El programa “Difusión de La Constitución” se presentó en el municipio de Jayaque
Los pobladores del Municipio de Jayaque en el Departamento de La Libertad, recibieron este sábado una charla explicativa de los artículos más
significativos de la Constitución de la República que tienen que ver con la dignidad de las personas, el acceso a la salud, la educación la igualdad entre
hombres y mujeres, asimismo se entregaron ejemplares en edición de bolsillo, como parte del programa cívico que impulsa la Corte Suprema de
Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, que tiene como meta llegar a los 262 municipios del país.
Alrededor de 250 personas acudieron a la cancha techada de baloncesto de la localidad, con la presencia del Juez de Paz, Mario Roberto Martínez, el
Alcalde Municipal Pánfilo Santos Mancia Velásquez, miembros de la PNC, representantes de instituciones gubernamentales y los directores de los
centros escolares del municipio, quienes se beneficiaron con ejemplares de la edición bolsillo.
Durante las dos horas que duró el evento escucharon atentos la exposición del Magistrado Florentín Meléndez, quien explicó de forma dinámica los
principales artículos de la carta magna e hizo especial mención a que en los centros escolares se debe promover los valores éticos y morales, la
tolerancia. “Hay que erradicar el machismo la matonería contra las mujeres, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos”, acotó el Magistrado,
quien también hizo referencia a los deberes de los ciudadanos.
Como cada sábado antes de las ponencias el Magistrado Meléndez junto a estudiantes del Instituto Nacional “Heber Remberto Trujillo Díaz” hicieron
un reparto de constituciones, casa por casa, además se entregaron paquetes a los centros escolares y alcaldía municipal y a representantes de las
instituciones gubernamentales, en total fueron 1,200 ejemplares de bolsillo que se repartieron a la población del municipio de Jayaque.
San Salvador, lunes 10 de julio de 2017

de

