Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 13
lunes 13 de agosto de 2018
11:00
1. REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Aprobación del acta n.° 9 de fecha 19 de julio de 2018.5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
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a) Nota suscrita por el Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación,
remitiendo informe solicitado por esta Comisión en relación al expediente n.° 140-6-20181.
b) Nota suscrita por el Licenciado Boris Castro, en su calidad de peticionario del
expediente relativo al anteproyecto de Ley Especial de Identidad y Confianza respecto del
Dios Patrio Constitucional y Acta de Independencia, remitiendo "Tercer Estudio del
Derecho de Dios con Solicitud del Derecho de Respuesta".
c) Nota suscrita por el señor Atilio Munguía, por medio de la cual invita a las diputadas y
diputados de esta Comisión a la presentación de su 5° Libro titulado "Pinceladas, Rostros
de la Literatura de El Salvador, 100 Poetas y Escritores", a realizarse del 8 al 25 de
agosto de 2018, a las 4pm, en las instalaciones del Centro Cívico Cultura Legislativo.
d) Nota suscrita por representantes del "Movimiento Cambio de Nombre" al lugar turístico
denominado como "Puerta del Diablo" por "Puerta de Dios", por medio de la cual remiten
nuevas consideraciones sobre dicha petición y solicitan audiencia a esta Comisión.
e) Copia de correo electrónico recibido por parte del señor Nelson Melgar, en su calidad
de representante del movimiento "Unidos por Suchitoto", por medio del cual solicitan que
se les informe el día y la hora en que se programe la audiencia que se encuentra
pendiente de conceder a representantes del Ministerio de Cultura, para exponer su
posición con relación al expediente n.° 2054-1-2018-1
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
a)
7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
a) Revisión de expedientes relativos a calendario cívico.8. VARIOS
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