Niños de Yalagüina, visitan Corte Suprema de Justicia.
Escolares de tres escuelas rurales y una del área urbana, del municipio de Yalagüina, saldrán la madrugada de éste veinte de mayo hacia la
sede central de la Corte Suprema de Justicia, en Managua.

Son cincuenta y un niños y niñas que cursan el 5to. Grado en las escuelas: : “Elvia Evangelina Ramírez”, Diriangen, “Miguel Larreynaga” y la
Unión Centroamericana, escogidos por su alto rendimiento escolar y que viajan a Managua, como parte del Programa de Atención a Escolares
(PAE), que ejecuta en todo el territorio nacional la Corte Suprema de Justicia en coordinación con el Ministerio de Educación.

El Programa de Atención a Escolares, contempla dos componentes, el primero es la charla que imparte el Juez y que al final les entrega el
libro “Aprendiendo con Don Justino como convivir con justicia y libertad”. El segundo, es la visita de los educandos a la Casa de Justicia.

Cuando la Corte Suprema de Justicia inició el Programa de Atención Escolar (PAE), la Dra. Yorling Matamoros Castillo lo dio a conocer a las
autoridades y sociedad civil de la localidad y convinieron que en éste año 2009, los mejores alumnos de 5to grado serían premiados con una
visita a la sede central del Poder Judicial en Managua.

Es así que la Juez Matamoros Castillo, coordinó con la alcaldía y la sociedad civil, cómo podían cooperar para que éstos niños y niñas que
vienen de las comunidades rurales y urbanas del municipio viajen a Managua en compañía de un padre de familia y un profesor por cada
escuela, para recorrer la sede central de la Corte Suprema de Justicia.

La Juez nos informó que las empresas artesanales de ladrilleros, rosquilleras, entre otros colaboraron en la medida de sus posibilidades. La
mayoría de éstos pequeños salieron a lomo de bestia de sus comunidades para llegar a los “Encuentros”, donde el autobús los estaría
esperando.

La Juez Local Único Yorling Matamoros Castillo es Juez Local Único en Yalagüina desde 2003. En la fase piloto, la Juez impartió dos charlas
de educación legal y en lo que va de éste año ha impartido cuatro charlas en los centros escolares de la municipalidad. Yalagüina está ubicada
a 200 kilómetros al norte de Managua.

