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UJJ y Grupo Gestor Penal Juvenil realizan una visita
al Instituto Nacional en Chalatenango”
La Corte Suprema de Justicia a través de la Unidad de
Justicia Juvenil y la comitiva del Grupo Gestor de la
Jurisdicción Penal Juvenil, realizaron una visita de cortesía
al Instituto Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez
Suárez de Chalatenango, con el objetivo de conocer de
primera mano la experiencia que tiene el instituto tras la
implementación de un modelo de gestión con proyectos
innovadores que han apoyado a jóvenes que estaban en
riesgo académico de violencia y criminalidad.
El modelo de gestión en este Instituto, es único en el país y está siendo conformado para
buscar soluciones a los problemas niños, niñas y adolescentes en su entorno familiar y
comunitario previniendo la violencia y
delincuencia que agobia a nuestros niños y
jóvenes salvadoreños.

Alcalde de Chalatenango recibe visita
de Magistrados y Jueces de Menores
por trabajo de prevención de violencia
Magistrados y Jueces de la Jurisdicción Penal Juvenil, junto a la Unidad de Justicia Juvenil de
la Corte Suprema de Justicia, realizaron una visita al señor Alcalde de Chalatanengo, Dr. José
Rigoberto Mejía, para conocer el trabajo que desarrollan junto al Instituto Dr. Francisco
Martínez Suárez, sobre prevención, socialización y
atención a niños, niñas y adolescentes de este
municipio.
El Coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil, Lic.
Oscar Alirio Campos, durante la visita a la comuna
expresó: “Ha sido oportuno la visita. concretamente
tenemos que resaltar que hay un proceso de apoyo
desde hace muchos años al instituto Francisco Suarez de llevar adelante procesos no solo
de educación, sino también de socialización y de atención a niños y adolescentes”.
El Señor alcalde de Chalatenango, Dr. José Rigoberto Mejía, agradeció la visita que los
funcionarios realizaron, diciendo: “nosotros somos una estancia abierta al diálogo a
escuchar a participar,existe un grupo gestor en toda esta parte de la prevención y es por
eso que estamos trabajando mucho con el Instituto Dr. Francisco Martínez Suárez,
agradecemos a ustedes por la visita”, expresó el alcalde.
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