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Superior Electoral 
inicia “Enséñame 
a Trabajar”

ALTA CORTE.  El Tribunal Superior Elec-
toral inició el programa “Enséñame 
a Trabajar” para desarrollar habili-
dades laborales en los hijos de cola-
boradores de esa alta corte.

El proyecto es una iniciativa que tie-
ne como propósito apoyar en la for-

mación de los hijos de los servidores del 
TSE en edades de los 14 y 18 años y que 
cursan el bachillerato, para que tenga la 
oportunidad de integrarse a las labores 
cotidianas en la asistencia en áreas ad-
ministrativas y técnicas o afines de esa 
dependencia.

El presidente de la alta corte, magis-
trado Ygnacio Pascual Camacho Hidal-
go, informó que la integración de los es-
tudiantes contó con la anuencia de los 
padres, para lo cual se realizaron varias 
reuniones previamente.

“La idea es crear en ustedes hábitos 

PAÍS

de trabajo, de compañerismo, sociabili-
dad; porque no solo van a venir aquí ha-
cer determinadas labores, sino que tam-
bién van a recibir muchas orientaciones” 
sostuvo el magistrado.

 El programa se ejecutará   cada año, 
durante el periodo de vacaciones escola-
res que comprende los meses de junio, 
julio y agosto y que se implementa por 
primera vez la alta corte, servirá de base 
para que los jóvenes adquieran las des-
trezas que le permitirá inserción en el 
ámbito laboral.

Los jóvenes admitidos recibirán cada 
mes un incentivo o compensación por 
las labores realizadas como forma de 
ayudar con los gastos educativos, y ade-
más generar en ellos la vocación y res-
ponsabilidad, utilidad y el interés de tra-
bajar en el futuro. El Tribunal Superior 
Electora, también cubrirá la inscripción 
o matrícula en la Universidad, a los jó-
venes bachilleres, sobresalientes en ca-
da período de ejecución y participación. 
Los hijos de los servidores públicos de-
berán ingresar a la hora de inicio de las 
labores 8:00 de la mañana y culminarán 
sus labores a las 4:00 de la tarde, siem-
pre acompañados del padre o la madre 
servidoras del TSE. l elCaribe

MADRID, ESPAÑA. El presidente del 
Partido Revolucionario Dominica-
no (PRD), ingeniero Miguel Vargas 
Maldonado, fue recibido este lunes 
por el presidente de España y jefe de 
Gobierno, Pedro Sánchez Castejón.

El encuentro forma parte del peri-
plo de Vargas Maldonado, en ruta 

hacia Ginebra, Suiza, para participar en 
la reunión del Consejo de la Internacio-
nal Socialista.

El cónclave se realizará los días 6, 7 y 
8 de este mes en la sede de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), en 
Ginebra.

Al hacer escala en Madrid, el líder pe-
rredeísta se reunió en el Palacio de la 
Moncloa con Sánchez Castejón, dirigen-
te del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), organización históricamente 
aliada del PRD.

“Abordamos temas de la agenda glo-
bal, de nuestra Internacional Socialista 
y compartimos reflexiones sobre la de-
mocracia en el mundo”, detalló Vargas.

El líder del PRD también informó que 
sostendrá encuentros con otros líderes 

Pedro Sánchez recibe 
a Vargas Maldonado

políticos españoles y de Gobierno.
Además, Vargas Maldonado tiene en 

su agenda contactar a las seccionales del 
PRD en Europa, en particular, las de Gi-
nebra y Madrid.

Le acompañan los dirigentes Peggy 
Cabral, Janet Camilo, Juan Carlos Gue-
rra y Luis Ernesto Camilo. Se les unirán 
Cristóbal Samilko Reyes y Cornelio Ju-
lián Pérez, miembros de la seccional del 
PRD en Suiza. El regreso de Vargas y la 
comitiva se realizará el próximo 10 de ju-
lio. l elCaribe

Sánchez junto a Vargas Maldonado. F.E.


