
MOncagua, 11 5 de mayo de 2018 

 

Moncagua en San Miguel fue el municipio visitado por el Programa Difusión de la Constitución 

El pasado sábado 5 de mayo en presencia de más de 500 personas reunidas en el salón de usos múltiples del Centro Escolar María Luisa Parada del municipio de Moncagua, 

departamento de San Miguel; el magistrado de la Sala de los Constitucional, Dr. Florentín Meléndez, expuso sobre el uso, deberes y derechos contemplados en la 

Constitución de la República, realizando la siguiente premisa con los alumnos y pobladores: “El deber de respetar a los padres”, ya que la Constitución señala la obligación 

de cuidar a los progenitores; además replicó: “Es prohibido maltratar a los enfermos en los hospitales, todas estas injusticias o irregularidades se deben denunciar antes las 

entidades competentes para tener una convivencia regulada”.  

Dicho evento contó con la presencia del Juez de Paz de Moncagua, Lic. Victoriano López Benítez, quien se dirigió de la siguiente manera: “Es obligatoria la enseñanza de 

la Constitución en centros públicos y privados, ya que la Carta Magna debe ser del absoluto conocimiento de la población, en especial de la juventud”, y con la presencia del 

Director de dicho centro educativo, Lic. Herme Remberto Penado y demás autoridades locales quienes dieron su apoyo en la divulgación de la charla cívica educativa que 

contó con mucha afluencia de pobladores, así como también alumnos del Instituto Nacional de Moncagua.  

El evento finalizó con la entrega de alrededor de 700 ejemplares de la Constitución de bolsillo a representantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), ADESCOS, 
centros estudiantiles, Casa de la Cultura y población en general.   

El topónimo lenca Moncagua significa "Río de piedras y conejos" cuenta con una población de 22, 659 habitantes. Las fiestas patronales se celebran entre el día 30 de enero 
y el 4 de febrero en honor a la Virgen de Candelaria.  

 

San Salvador, lunes 07 de mayo de 2018 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_Candelaria

