
Salvador, miércoles 20 de junio de 2018 

 

La Biblioteca Judicial Dr. Ricardo Gallardo de la Corte Suprema de Justicia, imparte Charla sobre los Derechos y Deberes de la Niñez y La Adolescencia a estudiantes de educación 
básica del Centro Escolar Salvador Castillo de la Ciudad de Usulután, la cual tiene como principal objetivo, que los niños y niñas se empoderen de sus derechos y deberes y aprendan 
a respetarlos y exigirlos. 

La charla fue impartida por el Lic. Edgar Gustavo Rodríguez Parada, catedrático de la Universidad, Gerardo Barrios de la Ciudad de Usulután, quinen explico a los estudiantes los 
derechos que establece la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) entre los cuales destacó: el derecho a la salud, al respeto, protección integral, interés 
superior, educación, cuido, resguardo, alimentación, medio ambiente sano, entre otros. 

El profesional también dio a conocer a los estudiantes, cuáles son sus deberes, regulados en el artículo 101 y 102 de la LEPINA, entre los que destacó: el respeto a sus padres, y 
maestros, hacer sus tareas, colaborar con las tareas en el hogar, conocer y defender activamente sus derechos y tratar con respeto a los funcionarios y empleados públicos. 

Salvador Ruiz Guevara, coordinador de la Biblioteca Judicial, Dr. Ricardo Gallardo de Usulután, manifestó que con estas actividades se busca promover los servicios de la Biblioteca 
Judicial, con estudiantes de centros escolares y Universidades y a la vez promover el conocimiento en temas jurídicos como: Derechos y deberes de los niños y niñas, la LEPINA, 
Derechos Constitucionales, entre otros. 

Finalmente el señor Guevara hizo un llamado a los estudiantes a visitar la sede de la biblioteca judicial para que puedan realizar sus investigaciones, ya que en la actualidad ésta 
cuenta con muchas obras clásicas y contemporáneas, revistas y libros de gran utilidad para los estudiantes y profesionales del derecho. 
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