Pobladores de Santa María Ostuma en el Departamento de la Paz reciben Charla Cívica Educativa sobre la Constitución
Estudiantes, maestros, autoridades y pobladores en general de Santa María Ostuma en el Departamento de la Paz, reciben charla cívica educativa sobre la Constitución de
la República, impartida por el Dr. Florentín Meléndez, Magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
En la charla se explicó cómo está organizado el país Estado, cuáles son las deberes que se deben cumplir y cuáles son los derechos y libertades que el ciudadano debe
conocer para ejercerlos correctamente, respetando los derechos de los demás y promoviendo una cultura de convivencia pacífica, tratando de prevenir y combatir la violencia
a través del correcto ejercicio de los derechos y del cabal cumplimiento de los deberes en el hogar, en la escuela o en la comunidad.
Según el Magistrado Meléndez, la promoción de la cultura y el respeto de la Constitución definitivamente es una garantía para la convivencia pacífica en El Salvador, por lo
que la Sala de lo Constitucional como defensora de la Constitución, está promoviendo el conocimiento de la Carta Magna entre los ciudadanos y jóvenes para poder entrar
a una nueva etapa de cultura y de respeto a la Constitución.
Con este evento suman 213 municipios recorridos y más de 350 mil constituciones de la República entregadas a igual número de personas quienes han mostrado el interés
de conocer la Constitución así como los derechos y deberes ciudadanos.
El acto que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cancha Municipal de Ostuma, fue presidido por Licda. Sonia Elizabeth Dimas de Barrera, Jueza de Paz de Santa María
Ostuma; Profesor, Vicente Antonio Villacorta; Sub-Director del Instituto de Santa María Ostuma y el Sub Director del Centro Escolar, “Teniente Coronel José Carlos Flores
Benítez”, Profesor, Eulalio Candelario, evento que fue acompañado además por autoridades locales, productores y Asociaciones de Desarrollo Comunal.
Durante el acto se hizo entrega de una dotación de ejemplares de la Constitución, de la LEPINA, Declaración Universal de los Derechos Humanos traducida al Idioma
Náhuatl, a la casa de la cultura, centros educativos y entidades organizadas del municipio. Se finalizó entregando más de 1000 ejemplares de la Constitución a los pobladores,
con el apoyo de empleados judiciales y estudiantes de Derecho de la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS).
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