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DERECHOS INDÍGENAS
En entrevista realizada por la reportera Alejandra al psicólogo de PAI Riviera Rancagua
Nicolás Cury acerca de los derechos de ancestrales de los pueblos indígenas, sus protestas
y luchas y que si él fuera participe de alguna
marcha a favor de los pueblos originarios Nicolás respondió; - “… ellos han vivido mucha
violencia en su contra, y si apoyo sus manifestaciones (…), totalmente a favor, ya que todos
tenemos descendencia mapuche, si totalmente de acuerdo
- subraya nuestro
psicólogo- “, concluyendo asa la entrevista.
Mi opinión al respecto es que me gusta este
artículo ya que se da saber la importancia de
los derechos de los pueblos originarios y es un
llamado a que todos nos interesemos por nuestros antepasados y cultura.

De izquierda a derecha: Andrea Castillo (Fotógrafa), Valentina Segovia (Periodista), Génesis González
(Redactora/Editora), Milagros Escobar (Tallerista), Escarlett Guzmán (Directora) y Camila Valenzuela
(Terapeuta Ocupacional).

El día 31 de enero de 2017, se inauguró el periódico ‘‘Diario Luna’’ con el
lema ‘‘Informados, todos seremos iguales’’. Este periódico fue creado por
las jóvenes del Pai Riviera Rancagua, para dar a conocer todo lo que está
pasando a nuestro alrededor. Momento importante para el programa, porque estamos cumpliendo con el derecho de niños, niñas y adolescentes de
expresar ideas y dar opinión.
Periodista: Valentina Segovia
Editora: Génesis González

FELICIDADES!!

Rancagua 17 de Enero 2017
Periodista: Alejandra Padilla
Fotógrafa: Andrea Castillo

Un abrazo a los próximos cumpleañeros del
mes de Febrero…

ACTIVIDADES DE VERANO EN EL PAI RIVIERA
El día 17 de enero del 2017, la reportera Sigrid Q. realiza entrevista a la
Gestora de Red Maritza Mendoza, del
programa Pai Riviera Rancagua, sobre
las actividades de Verano ‘‘La piscina’’
para los jóvenes del programa, donde
nos deja los siguientes datos:

 Se gestiona piscina en el sector de
Baquedano con la Municipalidad, donde se podrá asistir durante enero y febrero.
todos los miércoles de cada semana entre las 14:30 y 18:00 hrs.
Se les invita cordialmente a disfrutar, compartir y divertirse de esta pequeña actividad.
Periodista: Sigrid Quinteros
Fotógrafa: Andrea Castillo.

 08 — Maite Araneda
 19 — Andrea Castillo
 22— Nicolás Cury - Psicólogo PAI
Pásalo bien, pero con
responsabilidad.

MUY PRONTO…
Inauguraremos
nuestro propio
Canal YouTube… !!!
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