ISDEMU participa en evento cívico

En el marco de las actividades patrias, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), en coordinación con la Policía Nacional Civil realizaron el evento cívico alusivo al
país de Nicaragua en el Parque San Martín de Santa Tecla, La Libertad.

El ISDEMU, tuvo a su cargo un mensaje sobre el valor de la Perseverancia. “Quiero iniciar
diciendo que para la institución que represento es un verdadero honor formar parte de esta
actividad cuyo tema atañe directamente a las mujeres salvadoreñas, ya que la perseverancia
es el aliento o la fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que
emprendemos. Las personas perseverantes tienen una alta motivación y un profundo sentido
de compromiso que les impide abandonar las tareas que comienzan y les anima a trabajar
hasta el final”, comentó Isabel Guzmán, Coordinadora de Territorialización del ISDEMU.

A la actividad cívica asistieron los Centros Escolares: Complejo Educativo José Martí, Centro
Escolar San Luis Gonzaga, La Sabana y los Colegios Julio Verne y Nuestra Señora de Fátima,
cada uno participó con una actividad artística alusiva al valor de la perseverancia y a la
república de Nicaragua.

Por otro lado, también se dieron a conocer generalidades de la República de Nicaragua, entre
ellas: Fiestas Patronales, Héroes y Personajes, Comida Típica y Lugares Turísticos.

ISDEMU, a través, de su Ventanilla Móvil instaló un stand para brindar información sobre
derechos y leyes que protegen a la mujer salvadoreña. Además, se destacó en material
impreso el trabajo de tres mujeres en la historia de la ciudad Tecleña: Madre Clara Quiróz,
fundadora de la Congregación de Carmelitas de San José en Santa Tecla. Entre sus obras de
construcción pueden mencionarse la Iglesia del Carmen, así como la restauración del Antiguo
Convento Belén, ahora Colegio que lleva ese mismo nombre. Adela Van Severen, fungió como
primera alcaldesa de este municipio por una licencia concedida al alcalde titular.
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El evento estuvo presidido por el Coronel Miguel Carpio Sandoval, de la Fuerza Armada;
Inspector Nelson Ruiz, Jefe de la Delegación PNC Santa Tecla; Comisionado Ciro Barrera,
Jefe de la Región Central PNC; Joaquín Aguilar, Gobernador Departamental de La Libertad;
Franklin Martínez, representante de la Alcaldía Municipal Tecleña; Saúl Sánchez,
representante del Ministerio de Educación e Isabel Guzmán, Coordinadora de Territorialización
de ISDEMU.

San Salvador, 12 de septiembre de 2011
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