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Inicia un nuevo año, todos esperamos tener una 
vida digna llena de paz y prosperidad para nuestras 
familias, nuestros hogares, nuestros amigos y 
nuestro pueblo en general, por eso cada año que 
empezamos, lo esperamos lleno de esperanza.
Tenemos la oportunidad que nuestra población ha 
confiado por tercera vez en mi persona como alcalde 
y en todo nuestro equipo de trabajo en general, 
al darnos la tercera victoria, segunda reelección 
histórica del municipio de  Agua Blanca, algo que 
parecía imposible pero que ha sido la voluntad de 
Dios y de un pueblo que confía en el desarrollo y 
bienestar de nuestra población. 
Quisiera acompañar con esta profunda convicción 
los mejores deseos de abundantes bendiciones y de 
paz, para todos los aguablanquenses y amigos en 
el extranjero, que queremos lo mejor para nuestro 
municipio, que siempre seamos motivo de nuevos 
sueños y esperanzas de metas y desafíos, hacer 
nuestro mejor esfuerzo para que en este año que 
se inicia debamos recibirlo dando gracias a Dios 
por las bendiciones que nos ha dado; y que todo 
sea armonía y no violencia. Que el Creador bendiga 
a cada uno de los habitantes de mi querido Agua 
Blanca y visitantes, que les permita crecer tanto en 
lo espiritual como en lo profesional. Feliz feria de 
Reyes Magos 2020.

Atte. Julio Cesar Guerra Cameros
Alcalde Municipal
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04:30 Horas: Serenata en honor a 
la Srita. Novia de Los Estudiantes, 
Londy Melissa Sandoval Herrera.
05:30 Horas: Serenata en honor a 
la Srita. Juventud, Fabiola Daniela 
Morales Martínez.
06:30 Horas: Serenata en honor a 
la Niña de los Estudiantes, Vivian 
Andrea Medina Carpio.

19:00  Horas
Acto de investidura en honor a 
las soberanas estudiantiles.

Investidura a la Srita. Novia de los 
Estudiantes.
Investidura a la Srita. Juventud.
Investidura a la Niña Estudiantes.

Artistas invitados.

20:00 horas: Fenomenal Baile 
en honor a nuestras Soberanas 
Estudiantiles, Amenizado por la 
espectacular Discoteca TITANIUM 
DISCOMOVIL con show de 
luces , mejor sonido, estructura 
europea, luces led y con el 
espectáculo del show de robot 
interactivo.

Lugar: Polideportivo de Agua 
Blanca.

Admisión Q.50.00

16:00  Horas
Día 5 de Enero
Gran jugada de gallos Coliseo 
Pedro García, se devolvera visita 

Ellos: Q.50.00
Ellas: Gratis
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3:00 am Serenata con mariachi dedicada a  las soberanas 2,020 por parte del 
comité de feria en honor a los Reyes Magos.
3:00 pm Gran encuentro deportivo en estadio Roquelino Escobar con la 
participación del equipo Municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa vrs equipo 
Municipalidad de Conguaco, entrada gratis. 
Presentación del comité de feria y palabras de miembros del comité hacia la 
población Aguablanquense.
7.00pm Acto inaugural de feria en honor a los Reyes Magos a cargo de Lic. 
Juan Francisco Sandoval jefe de la fiscalía  especial contra la impunidad 
FECI
Homenaje y entrega de reconocimiento por parte del comité de feria a 
personajes destacados aguablanquenses   Lic. Juan Francisco Sandoval y 
Prof.  Oswaldo López Argueta.
7:30 pm Coronación  e investidura de reinas para el periodo 2,020 a cargo  
de las señoritas salientes.
9:00 pm Espectacular show de luces en honor a las soberanas  y a la 
población Aguablanquense que nos acompaña gracias a la Municipalidad de 
agua blanca , señor Alcalde Julio Cesar Guerra Cameros y  su corporación 
municipal. 
9:30 pm Gran baile en plaza central Julio Palma Lau amenizado por la 
Gigante Robótica Disco Móvil  gracias a Comité de feria en Honor  a los 
Reyes Magos. 
Lunes 6 de enero 
10:00 am  Desfile de carrozas de las soberanas 2,020 recorriendo
 las principales calles de nuestro pueblo.

3:00 pm Gran concierto en plaza central Julio Palma Lau amenizado 
por  Marimba Orquesta de la Tercera Brigada de Infantería de la zona 
militar de Jutiapa  como parte de las actividades de  la casa de la cultura 
Aguablanquense. 
4:00 pm Entrega de Diplomas y medallas a poetas y escritores laureados a 
cargo de miembros de la casa de la cultura.
7:00 Pm Como un regalo a la población Aguablanquense  gran concierto 
en plaza central Julio Palma Lau con la participación  de: Sonora Dinamita 
de Melky desde  la República de El  Salvador  patrocinado por Pan Sinaí, 
alternando con La Gigante Robótica Disco Móvil,  gracias a  Municipalidad 
de Agua Blanca, Comité de feria en honor a los Reyes Magos.
9:00  pm Como parte de las tradiciones aguablanquenses quema de un 
castillo luminoso en  plaza central Julio Palma Lau, show de luces en honor 
a los Reyes Magos gracias a  Comité de feria y   Municipalidad de Agua 
Blanca, Jutiapa.
Jueves 9 de enero
9 : 00 am  15:00 horas  Como parte  de las actividades de feria  un día 
dedicado a la niñez  Aguablanquense  Juegos mecánicos completamente 
gratis gracias a Municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa el señor alcalde  Julio 
cesar Guerra Cameros y   Comité de feria en honor a los Reyes Magos.
2:00 pm  Quiebra de piñatas, pinta caritas,  concursos y show de payasos en 
plaza central, Julio Palma Lau  como un regalo por parte del Comité de feria 
y la Municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa  Pan Sinaí y tercera Brigada de 
Infantería de Jutiapa. 
7:00 pm Para cerrar con broche de oro  gran concierto en plaza central Julio 
Palma Lau con la participación de Orquesta la Reunión  alternando con  La 
Gigante Robótica Disco Móvil,  gracias a Comité de feria en Honor a los 
Reyes Magos y Municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa.
9:00 Quema de una cascada de luces y un torito encohetado en  plaza central 
Julio Palma Lau  gracias a Comité de feria en honor a los Reyes Magos.
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Día 4 de Enero:
10:00 Gran encuentro de Futbol de veteranos, 
Selección de Oro Agua Blanca, versus Selección de 
Jutiapa, Lugar Estadio El Jicaral Roquelino Escobar, 
entrada  Totalmente Gratuita.
Día 4 de Enero 
11:00 Carrera de caballos, Pista El Jicaral con 
carreras internacionales, El Salvador , Honduras y 
Guatema. Amplio Parqueo  Entrada: Q. 25.00 
Día 5 de enero:
15:00 Gran encuentro futbolístico Deportivo Mictlan 
de la primera División versus CSD Agua Blanca,  

Lugar Estadio El  Jicaral Roquelino Escobar, entrada 
general Q10.00.
Día 8 de Enero:
15:00 Gran encuentro futbolístico Deportivo Achuapa 
de la primera División versus CSD Agua Blanca,  
Lugar Estadio El  Jicaral Roquelino Escobar, entrada 
general Q10.00.
20:00 horas: Fenomenal Baile, 

Ameniza Robótica Disco Móvil,  Entrada General 

Q40.00
Salón Polideportivo Agua Blanca, colabora con CSD 
Agua Blanca de Segunda División.

Día 4 de Enero: 
17:00 Investidura Novia del Ganadero  Señorita 
Vidalia Vanessa Morales Pleitez, por Martha Cecilia 
Hernández Marroquín,  
Investidura Niña Ganadero Infantil Fátima Beatriz 
Sandoval Girón, por Astrid Anahí Aguirre Duarte

Día 5 de Enero:
11:00 horas, Gran desfile hípico recorriendo las 
principales calles de nuestro pueblo, con caballos 
de alta escuela a nombre del señor Álvaro Hugo 
Medina.
Día 6 de Enero: 
10:00   horas Desfile de Carrozas
4:00 p.m. Inauguración por primera vez en Agua 
Blanca, la final nacional de campeonato de Jaripeo 
No. XXXVIII de renombre internacional a nombre 
del compañero de la AGAB Rudy Alfredo Morales 
Aguirre, organizado por MTN Corporation e 
intervención de artistas y caballos de alta escuela. 
Países participantes, Brasil, Cuba, El Salvador y 
Guatemala
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El Código Municipal Decreto 12-2002 establece como parte de las atribuciones del Secretario 
municipal, la realización de la memoria de labores anual en la municipalidad, es un honor 
presentarles la séptima memoria de labores de la administración del Concejo Municipal 2016-
2020, la cual es presidida por el señor alcalde municipal Julio Cesar Guerra Cameros, el espacio 
en las memorias de labores anteriores no ha sido suficiente y en esta oportunidad tampoco, ya 
que la diversidad y gran cantidad de proyectos realizados por el alcalde municipal es abundante.
     El actual Concejo Municipal, está integrado por ocho miembros titulares: Un Alcalde, dos 
Síndicos y cuatro Concejales, quienes fueron electos democráticamente en las Elecciones 
Generales del año 2,015. Sus nombres son:

	Alcalde Municipal     Julio Cesar Guerra Cameros 
	Síndico I.     Jorge Arturo Morales Sandoval
	Síndico II       Loidy Adadberto Duarte 
	Concejal I.     Oscar Rolando Aquino Aguirre
	Concejal II     Carlos Osmin Orellana Vicente
	Concejal III    Álvaro René Bojorquez Berganza
	Concejal IV     Abel de Jesús Martínez y Martínez

MARCO FILOSÓFICO DE LA MUNICIPALIDAD:  

MEMORIA DE LABORES 2,019
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, JUTIAPA

PRINCIPIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL:
	Administrar con transparencia los recursos 
	Crear confianza entre la población
	Propiciar el acercamiento entre autoridades y la 

población
	Servir y atender con respeto sin discriminación
	Apoyar en el cumplimiento de los acuerdos de 

paz, mediante la participación activa
	Practicar las buenas relaciones humanas
	Sentido de responsabilidad en el trabajo
	Respeto a la opinión pública

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Debido a que el Municipio cuenta con VEINTITRÉS 
ALDEAS, SESENTA Y DOS CASERÍOS y el casco 
urbano, las cuales cuentan con sus  organizaciones 
comunitarias respectivas, se comprenderá que no 
es posible ejecutar proyectos completos en todas 
esas comunidades, por lo que se le dio prioridad a 
los lugares en donde verdaderamente era necesario 
realizar determinados proyectos, con la finalidad 
de darle cumplimiento al mandato constitucional 
de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los 
habitantes de esos sectores, habiéndose financiado 
el siguiente: 
Estos proyectos y adquisiciones, se efectuaron 
con inversión municipal, habiéndose beneficiado 
directamente la mayoría de habitantes, e 
indirectamente a todos los residentes del 
municipio, y visitantes. Fueron publicados a través 
de GUATECOMPRAS, como lo establece el 
Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.
De acuerdo a las necesidades priorizadas y 
planteadas por el COMUDE, se elaboraron 
planificaciones y estudios de proyectos para su 
posterior ejecución,  otorgaron aportes en materiales 
de construcción a diversas comunidades, por medio 
de los Órganos de Coordinación de sus Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, o Comités legalmente 
establecidos, para la ejecución de proyectos de 
desarrollo comunitario y/o proyectos productivos. 
Así mismo se efectuaron gastos diversos, para 
cubrir la emergencia de deslaves producto de las 
torrenciales de lluvias. 
 

Se gestionó ante el Consejo Departamental de 
Desarrollo –CODEDE-, del Departamento de Jutiapa, 
el financiamiento para la ejecución de  proyectos de 
beneficio para diferentes Comunidades, habiéndose 
logrado la aprobación y cofinanciamiento para una 
planta de tratamiento de aguas servidas, así:

Nunca antes se había visto que en Agua Blanca, 
se realizara tantos proyectos a este nivel, lo cual 
pone de manifiesto la capacidad de gestión de 
nuestro alcalde municipal, la eficiencia del equipo 
de directores municipales y el acompañamiento 
del Honorable Concejo Municipal, lo cual permite 
que todos estos proyectos fueran ofertados en el 
portal del sistema de GUATECOMPRAS, para la 
presentación de las cotizaciones por las personas 
interesadas y que el beneficio llegue a los lugares 
más necesitados de nuestro municipio.

El desarrollo integral del municipio, no llegará 
solo.  Solo trabajando unidos lograremos mejorar 
las condiciones de vida de nuestros semejantes y 
de nosotros mismos.

Agua Blanca, es un pueblo en desarrollo, y todos 
los que lo habitamos tenemos la obligación de 
devolverle algo de lo mucho que nos ha dado.   Con 
nuestro trabajo y nuestro aporte, cualquiera que 
sea, también seremos protagonistas del desarrollo 
de Agua Blanca, Jutiapa.

Agua Blanca, Jutiapa,  Enero de 2,020.

Carlos Estuardo Duarte
Secretario Municipal 

 Vo.Bo.
Julio César Guerra Cameros

Alcalde Municipal.

MISIÓN:
     El Concejo Municipal, en su calidad de 
órgano colegiado superior de deliberación 
y toma de decisiones, respaldándose en su 
autonomía y conciente de la responsabilidad 
asumida ante los pobladores de la jurisdicción 
municipal, tiene como misión ejercer, prestar 
y propiciar un servicio de beneficio social, 
promoviendo el desarrollo integral de toda la 
Población.   Para ello, se ha tomó en cuenta 
la organización y participación de los vecinos 
con incidencia, sin discriminación de ninguna 
clase, en la identificación y priorización de 
sus necesidades.  Se considera, que la mejor 

forma de lograr un municipio próspero, es la 
unificación de esfuerzos y la mejor utilización 
de los recursos con que cuenta el municipio. 

VISIÓN:
     Como visión para el final del periodo de 
la actual administración municipal, se prevé 
un recurso humano con equidad de género 
capacitado académica e intelectualmente, 
que le permita un ambiente propicio para 
su desarrollo integral con participación 
activa de todos sus habitantes, utilizando 
moderadamente los recursos naturales y 
artificiales con que se cuenten.   
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Nueva Calzada Tito Leonel Montoya Castañeda, es 
el nombre que se le ha dado a la pavimentación del 
importante sector de Barrio Tecuán, en la cabecera 
municipal de Agua Blanca,  con lo cual se ha querido 
mejorar esa importante vía vehicular y peatonal de 
nuestro municipio, misma que es de vital importancia.  
Así también, nos complace informar que es un proyecto 
100% municipal, toda vez que se ha ejecutado con fondos 
propios, con nuestra maquinaria, con nuestros albañiles 
municipales,  se le ha dado un diseño modernista, con 
doble vía de acceso ampliada, con arboles cuya raíz no 
es tan dañina como la del ficus, con iluminación digna 
de una calzada urbana, ojala las personas vecinas y 
transeúntes nos ayuden a conservar su belleza y utilidad 
ya que ha sido planificada para durar muchos años.
Como administración municipal nos complace informar, 
que la promesa que hemos tenido durante este año 
la hemos cumplido, el municipio de Agua Blanca esta 
“0.00” deudas en todos los bancos del sistema, luego de 
haber recibo la municipalidad con más de 19 millones de 
Quetzales de deuda, en el mes de noviembre se pago la 
ultima letra del préstamo adquirido en la administración 
2008-2011.

Así mismo, consideramos un éxito, que durante el 
presente año, se ha finalizado los siguientes proyectos, 
de los cuales usted encontrara fotografías en la revista 
y también puede visitar las comunidades donde fueron 
ejecutados y que son fieles testigos del trabajo tesonero 
realizado en pro de Agua Blanca:


