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Dora

Nathaly
Morales

Claudia

Elizabeth
Hernandez Pérez

Jessica

Tania

María Lourdes
Izeppi Castellanos

Vanesa
Chile Garay
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Estimada Comunidad
Sanluqueña

Inicialmente damos gracias al CREADOR por qué es un honor tener la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes en nombre del
Honorable Concejo Municipal 2016/2020, quienes desde enero del presente año hemos venido dándole seguimiento al desarrollo
que este municipio inició hace aproximadamente una década, desarrollo del cual, cada uno de ustedes ha sido participe y que
seguramente seguirá motivado a seguir haciendo de este bello lugar que nos vio nacer o llegar, el lugar próspero digno para vivir. A
continuación resumiré parte de lo que hasta la fecha hemos logrado.
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IRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
Se dio este cambio de Oficina a Dirección según el
decreto número 39-2,016 que establece las políticas
sociales que está Dirección debe de seguir en beneficio de todas
nuestras mujeres, involucrándolas en todos los quehaceres que
esto conlleva y que hasta la fecha tenemos una cantidad de 43
cursos impartidos en todo el municipio y cuya finalidad es llegar
al momento en que podamos crear un sistema de cooperativismo
que permita a nuestras capacitadas poner el resultado de esa
capacitación al mercado local y exterior, mejorando de esa
manera la economía familiar.
Es importante señalar que recientemente hemos abierto la
Oficina Municipal Integral de Atención a la Víctima, la cual
tendrá servicios de atención a personas que han sido sujetas
de cualquier tipo de agresión ya sea física o verbal y en donde
por este medio estamos invitando a nuestros ciudadanos a
manifestarse ante dichas agresiones.
ECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL
ALCALDE (SOSEA)
Siendo la otra parte del brazo social municipal, continúa
atendiendo a un promedio de 62 niños
en la Guardería Municipal, permitiendo con ello apoyar a igual
número de madres solteras y trabajadoras y cuyas edades de
estos pequeños oscila entre seis meses y cuatro años en tres
etapas, atendiéndolos con un personal sumamente calificado.
En el mismo sentido se encuentra el otro sector vulnerable de
nuestra sociedad como lo son nuestros queridos ancianitos,
como veníamos trabajando anteriormente atendemos hoy en
día un promedio de setenta y ocho abuelitos en el casco central
y como buena noticia debo de comentarles que siempre con
el apoyo de la SOSEP se ha abierto otro centro de atención al
adulto mayor en Aldea Choacorral, atendiendo un promedio
de treinta y ocho abuelitos, en ambos centros se les provee
de alimentación, charlas educativas, manualidades, terapias y
alfabetización.
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DUCACIÓN
Seguimos dando pasos importantes en el tema
educativo con el trabajo de mantenimiento de la
infraestructura escolar oficial, misma que ha sido construida
por nuestras anteriores administraciones y que hoy a parte de
ese mantenimiento se aporta a dicho sector, personal docente
que vaya a reforzar los aspectos educativos que tanto necesita
nuestra niñez y juventud, así mismo se dio inicio en el presente la
enseñanza de los idiomas Inglés y Francés en el área extraescolar,
dándose apertura con un número aproximado de 300 alumnos y
que ha sido de mucha aceptación.
Oportuno es señalar en cuanto a infraestructura que para el
próximo año se encuentra presupuestada la Construcción de la
Cuarta Fase de la Escuela Oficial Urbana Mixta República Federal
de Centro América y la Cuarta Fase del Instituto por Cooperativa,
cuyas ampliaciones vendrán a favorecer a nuestros estudiantes
en el futuro.
CADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL
Sigue siendo de mucha importancia para nuestra
administración el involucramiento de nuestros niños y
jóvenes en tiempos extraescolares, atendiendo las disciplinas de
futbol, basquetbol, atletismo, ciclismo, taekwondo, ping pong
y otras. Debemos señalar que por segundo año consecutivo
se ha tenido la oportunidad de organizar los campeonatos de
baloncesto masculino y femenino en el nivel básico y diversificado
y esto ha sido con la participación de la mayoría de centros
educativos del municipio, lo cual ha sido un rotundo éxito ya
que permite la hermandad entre estudiantes de ambos sectores
educativos y desde este espacio también trasladamos nuestro
saludo a los directores y personal docente de los mismos por su
disponibilidad en estos eventos que fortalecen esta disciplina,
muchas gracias por ello.
Es importante manifestarles de nuestra participación del
equipo de fútbol Sub 12, en la Ciudad de Port Chester, Nueva
York en la 12va. Copa Independencia de aquella Ciudad y en
donde nuestros chicos obtuvieron un honroso 3er. lugar de
35 participantes de diferentes países de Latinoamérica y por
este medio deseo trasladar a los padres de estos pequeños
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nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nuestra
Academia y sobre todo por el respaldo que le dieron a sus hijos
en esa inolvidable experiencia fuera de nuestras fronteras, que
Dios los bendiga.
CADEMIA MUNICIPAL DE ARTE Y PROGRAMA
PERMANENTE
Es el complemento en la educación de nuestros niños,
jóvenes y adultos al contar con los cursos de marimba, violín,
danza, teclado, guitarra, pintura, viento, teatro, mismos que han
sido aprovechados por más de 300 alumnos en los horarios de la
tarde y días sábados.
Y dentro del mismo campo hemos avanzado en el Programa
Permanente de Cultura que ha sido un programa diseñado para
inculcar la cultura en nuestros ciudadanos y que ha sido de
mucha aceptación no sólo para nuestros vecinos como tal sino
también para visitantes y que seguramente culminaremos el año
con eventos de mucha trascendencia para nuestro municipio.
NFRAESTRUCTURA
Creo que por nuestra ciudadanía es sabido de la serie
de obstáculos que se han tenido últimamente por la
modificación que ha habido en el campo legal, específicamente
con las modificaciones que ha tenido la Ley de Contrataciones
del Estado que lejos de viabilizar los procesos de compras,
los demora y esto ha impedido que como el año anterior
avanzáramos sustancialmente y agregado a ello se suman los
procesos burocráticos de los Ministerios de Ambiente y Recursos
Naturales y Ministerio de Salud, instituciones de las cuales si no
se tienen los avales respectivos nuestra Municipalidad no puede
llevar a cabo las inversiones que aún están pendientes para
ejecutar en el presente año, de los cuales les puedo mencionar
entre otras; El cambio de drenaje sanitario y cambio de adoquín
por concreto hidráulico en la sexta avenida y sexta calle, Cuarta
avenida entre quinta y sexta calle, así como segunda calle entre
primera y tercera calle, todas en la zona uno del municipio,
instalación de concreto hidráulico en los sectores la Chancaca,
Choacorral, segunda fase del camino hacia Zorzoyá sector dos,
instalación de Adoquinamiento en Jardines de San Lucas IV,
Jardines de San Lucas A y camino hacia la Escuela de Chicamen
entre otros, sin embargo esta administración hace esfuerzos por
qué estos proyectos aún se puedan ejecutar en el resto del año.
Es importante señalar del avance que se dio con la perforación
y equipamiento del pozo mecánico en el Cantón Chituc, que
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viene a abastecer de mejor manera la prestación del servicio de
agua de la Aldea El Manzanillo, Cantón La Cruz, Las Varsovias,
Villa Montana etc. Así mismo en el campo sanitario debemos
de mencionar la culminación del proyecto de conducción de
aguas servidas del Proyecto Chilayón, cuya inversión lleva como
finalidad, conducir dichas aguas al sector donde próximamente
estará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales al final de
Urbanización Moctezuma, proyecto diseñado para iniciarse en
el presente año y esto evitará en el futuro la contaminación que
actualmente hacemos al Lago de Amatitlán.
IRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL
Tendrá usted la oportunidad de ver en el cuadro que
aparece en la presente revista sobre el crecimiento
económico del municipio y esto se debe precisamente a que
usted ha sido parte importante de ese crecimiento al hacer
el pago respectivo de sus impuestos, tasas y contribuciones
y que esto nos obliga a administrar esos recursos con la total
transparencia que eso conlleva. En los próximos días estaremos
dando a conocer el presupuesto del año 2017 y que se dará a
conocer al Consejo Municipal de Desarrollo para su respectivo
aval y en el mismo se plasmará la próxima inversión que nos
permitirá ser lo más justo posible para que dicha inversión
llegue a las áreas más necesitadas y que esto permita mejorar
las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Finalmente,
hoy que estamos cerca de celebrar Nuestra Feria Patronal, en
Honor a Nuestro Patrón San Lucas Evangelista deseo hacerle
la cordial invitación para que nos acompañe a las diferentes
actividades que se desarrollarán, tanto culturales, deportivas,
sociales y religiosas, su participación le dará mayor realce a
dichas actividades, recordándole que el tema que estamos
trabajando en estos eventos es el Rescate de Nuestra Identidad,
por lo que le estaremos esperando. Finalmente no quiero dejar
pasar la oportunidad para saludar al SANLUQUEÑO AUSENTE,
que independientemente donde se encuentre sabrá que está es
su casa y que siempre le estaremos esperando con los brazos
abiertos.
QUE EL DIOS ETERNO Y EL PATRÓN SAN LUCAS EVANGELISTA,
LES BENDIGA SIEMPRE.
Yener Plaza N.
Alcalde Municipal

D

3

Sin lugar a dudas la educación y el conocimiento
son los pilares sobre los que se
construye el desarrollo de los
pueblos, el acceso a la educación
contribuye a la formación
de ciudadanos de bien y a la
construcción de la tan anhelada
paz social, por esa razón el
Licenciado Yener Plaza y el Concejo Municipal de
San Lucas Sacatepéquez aprobaron un proyecto que
consiste en impartir cursos de los idiomas Inglés y
Francés de manera gratuita, este es un servicio más
que la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
brindará a niños, jóvenes y adultos interesados en
aprender idiomas para acrecentar su nivel académico
y a la vez contar con mejores oportunidades laborales.

CURSOS
		

Ingles y Francés

Estas oportunidades deben aprovecharlas al máximo
los beneficiarios para mejorar su oportunidad de
empleo y además sus posibilidades de estudio fuera
de nuestro país serán factibles al contar con el dominio
de otro idioma en su hoja de vida.

BUS

Un promedio de 600 estudiantes son los beneficiados
con este nuevo programa del plan de gobierno
municipal de la administración 2,016-2,020, los
estudiantes estarán divididos en grupos en diferentes
centros educativos de San Lucas Sacatepéquez.

Transporte gratuito
Para Sancarlistas.

Una novedad ha resultado para los estudiantes
sanluqueños de la Universidad de San Carlos de
Guatemala la oportuna iniciativa del Concejo Municipal
2,016-2,020 de proveer servicio de bus del municipio
hacia la universidad y viceversa en el horario nocturno
que era cuando más difícil resultaba el traslado de
los estudiantes, un promedio de 40 estudiantes han
resultado beneficiados al momento con este servicio
que sale del municipio de San Lucas Sacatepéquez a las
16:45 horas y de la universidad sale a las 20:00 horas,
estudiantes que aún no reciben este beneficio que de
manera gratuita les ofrece su Municipalidad pueden
comunicarse a la Secretaria Municipal de la Juventud
Tel. 30154438 para información e inscripción.
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Video
Cámaras

Con el fin de ejercer un mejor control en el Municipio
de San Lucas Sacatepéquez.

E

l Licenciado Yener Plaza y el Concejo
Municipal, inauguraron el centro de
video vigilancia por medio del cual
monitorearán las cámaras que se encuentran
ya instaladas en el caso urbano del Municipio.
En el acto de inauguración el Señor Alcalde señaló que
ya se cuenta con la instalación de la fibra óptica en
el perímetro del municipio que es la parte de mayor
inversión y la segunda fase del trabajo consistirá en
incrementar el número de cámaras para tener ojos
digitales en varios puntos, es ya únicamente cuestión
de adicionar las cámaras al anillo de fibra óptica ya
existente.

Gracias a Dios San Lucas
Sacatepéquez es un
municipio muy tranquilo
y esperamos que así
siga, en esa dirección va
encaminada la inversión
de este proyecto de la
Administración Municipal
que trabaja para dar
tranquilidad
a
los
pobladores.

Esta es una inversión municipal en beneficio de
la seguridad de los vecinos del municipio y de los
visitantes que a diario llegan o pasan por esta localidad
camino al occidente del país, este equipo también
servirá para aportar evidencias a las autoridades que
imparten justicia pues brindara pruebas documentales
y elementos de juicio a fiscales y juzgadores.
5

Los trabajos de infraestructura municipal continúan realizándose en la
Administración Municipal 2,016-2,020, recientemente se concluyeron
los proyectos de drenaje
sanitario, muros y pavimentación en el sector
de la 4ª avenida sur A en
la zona 2 de San Lucas Sacatepéquez.

Infraestructura Municipal
También estamos trabajando actualmente en la
red de agua potable de
Cantón Chituc hacia el
tanque de captación situado en Lotificación Eben Ezer y estamos próximos a iniciar los trabajos de mejoramiento de la 4ª avenida zona 1 del casco urbano así como en la 6ª calle de la
zona 1 casco urbano de nuestro municipio, y en el cementerio municipal estamos
trabajando el proyecto de construcción de nichos municipales, seguimos invirtiendo sus impuestos en proyectos de beneficio para San Lucas Sacatepéquez.

SEDE

Villas de la Meseta
Constantemente se ha
demostrado durante la
Administración Municipal
del Licenciado Yener Plaza
los beneficios que obtiene
el municipio cuando
se realizan proyectos
conjuntos con los vecinos
o con las asociaciones
y entidades, en esta
oportunidad les mostramos
los logros obtenidos cuando
se trabaja en conjunto en la
búsqueda del bien común, la
asociación de vecinos

de Residenciales Villas de la Meseta
y la Municipalidad sanluqueña
trabajaron juntos en la construcción
de la sede para la asociación de
vecinos la que fue inaugurada
recientemente con la presencia del
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Concejo Municipal , la
directiva de la Asociación
y por supuesto los
vecinos del residencial
que manifestaron su
complacencia por la
culminación de dicho
proyecto que brindara
comodidad a vecinos y
visitantes.

Instituto Básico de
Telesecundaria
Aldea el Manzanillo

Este es el tipo de inversión que
gracias al pago de sus impuestos
realiza la Administración del
Licenciado Yener Plaza en
beneficio de la educación y
el desarrollo de San Lucas
Sacatepéquez.

F

ue entregado a la comunidad escolar de aldea El
Manzanillo San Lucas Sacatepéquez el nuevo edificio
de Telesecundaria El Manzanillo, este instituto ha sido
construido en un terreno que adquirió la comuna sanluqueña
frente a la escuela primaria de la aldea mencionada, esta nueva
inversión que realiza la Administración Municipal confirma el
compromiso con la educación que ha manifestado el Licenciado
Yener Plaza jefe edil de este municipio.
La construcción comprende 900 metros cuadrados distribuidos en 6
aulas de 55 metros cuadrados cada una, laboratorio de computación, dos
baterías de servicios sanitarios para niños y niñas, dirección de docentes,
bodega, barda prefabricada, sistema de soporte para aguas pluviales
con dos pozos de absorción, sistema auxiliar para servicio de agua
potable, sistema de aguas residuales, aguas sanitarias con instalación
de biodigestor y tratamiento hacia pozo de absorción independiente,
construcción de rampas, este edificio está diseñado para construir en el
futuro un segundo nivel.
7

Dirección Financiera
Municipalidad de San Lucas Sac

Informe financiero del 01 enero al 31 de agosto 2,016

Ingresos Presupuestarios
Ingresos Presupuestarios

VALOR

IUSI

%

Q. 6,830,888.97

16.45 %

Multas IUSI

Q.

256,233.26

0.61%

Ingresos propios

Q. 8,012,995.87

19.30 %

Aporte funcionamiento

Q. 4,211,032.78

10.14%

Aporte inversión

Q. 21,033,776.50

50.65 %

CODEDE

Q. 1,185,304.45

2.85 %

Total de ingresos

Q. 41,530,231.83

100 %

Ingresos Presupuestarios

60.00%

50.65%

50.00%
40.00%

30.00%
16.45%

20.00%

19.30%

10.14%

10.00%

2.85%

0.61%

0.00%

0.00%

Q10, 409, 627. 74 Q11, 369, 925.76 Q1, 676, 064.46
IUSI

Multas
IUSI

Ingresos
Propios
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Q1,715, 714.00
Aporte
Funcionamiento

Q 2, 359, 897.47 Q 1, 772, 790.02
Aporte
Inversión

CODEDE

Egresos Presupuestarios
Programa

Pagado

Servicios públicos, infraestructura sanitaria y
limpieza de calles
Red vial
Cultura y deportes
Atención al cumplimiento de ordenanzas,
reglamentos y demás disposiciones
Ordenamiento territorial

TOTAL DE EGRESOS

%

Q.10,409,627.74
Q. 11,369,925.76

34.80 %
38.00 %

Q. 1,676,064.46
Q. 1,715,714.00
Q. 2,359,897.47
Q. 1,772,790.02

5.60 %
5.73 %
7.89 %
5.92 %

Q. 616,894.33
Q. 29,920,913.78

2.06 %
100 %

Egresos Presupuestarios
38.00%

40.00%
34.80%

35.00%

30.00%

25.00%
20.00%

15.00%

10.00%

7.89%

5.73%

5.60%

5.92%
2.06%

5.00%
0.00%

0.00%

10, 409, 627. 74

11, 369, 925.76

1, 676, 064.46

Q1,715, 714.00

Q 2, 359, 897.47

Actividades
Centrales

Servicios Públicos
Infraestructura
Sanitaria y limpieza
de calles

Red vial

Gestión educativa
y apoyo a la salud

Cultura y
Deportes

Q 1, 772, 790.02

Q. 616, 894.33

Atención al
Ordenamiento
territorial
cumplimiento de
ordenanzas,
reglamentos y
demás disposición.

Proyectos de Inversión Física
No

A

1
2
3
4
5
6

los proyectos de inversió
de agosto 2,016

PRESUPUESTADO

PAGADO

Construcción pozo (s) mecánico aldea el manzanillo, zona 6 san
Lucas Sacatepéquez (equipamiento caseta y muro perimetral)

1,170,943.50

1,038,410.90

Construcción sistema de aguas pluviales cuenca río Chilayon, zona
2 san Lucas Sacatepéquez.

3,134,145.08 3

Sicajau zona 6 aldea el manzanillo San Lucas Sac
mejoramiento calle el manzanillo unión entre San Lucas
Sacatepéquez y Mixco Guatemala, zona 6 san Lucas Sacatepéquez
mejoramiento calle los Diéguez aldea Choacorral zona 4 San Lucas
Sacatepéquez (adoquinamiento)
primer nivel San Lucas Sac. (módulo de aulas)

TOTAL

,128,460.85

445,254.44

445,254.44

249,668.80

217,624.80

361,649.77

359,314.19

2,500,000.00

2,226,370.79

7,861,661.59

7,415,435.97
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Academia Municipal
de Arte
(AMDA)

Academia
Deportiva
Municipal

Con el propósito de
brindarles la oportunidad a
niños, jóvenes y adultos de
practicar deportes y tener
sana recreación.

Desde el año 2009 la Academia Deportiva Municipal
abrió sus puestas impartiendo distintas disciplinas
deportivas como el taekwondo, ciclismo de ruta y
montaña, kenpo karate, taichí, vólibol, aeróbicos,
zumba y por supuesto futbol y futsal femenino y
masculino, esta unidad de la Municipalidad sanluqueña
también organiza los diferentes campeonatos de
futsal y futbol que durante todo el año mantienen
en constante actividad deportiva a los sanluqueños
inscritos en las diferentes categorías.

La Academia Municipal
de Arte forma parte de
los proyectos educativos,
culturales y artísticos de la
actual gestión municipal
del Licenciado Yener Plaza
y su Concejo Municipal
cuyo objetivo es fomentar,
descubrir y formar nuevos
talentos en el arte y la
cultura.
La academia desarrolla el
aprendizaje en las áreas
de teatro, danza, pintura
y música en sus diferentes
expresiones como: guitarra,
piano, violín, marimba,
coro, canto individual, así
como instrumentos de
viento metal, los alumnos
de la Academia Municipal
de Arte son niños, jóvenes
y adultos, que diariamente
en los horarios establecidos
reciben conocimiento de
maestros especializados en
cada una de las ramas.
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Este año dieron inicio los campeonatos escolares de
baloncesto en las categorías femenina y masculina,
se han vivido emocionantes jornadas y vibrantes
finales que han llenado de adrenalina el polideportivo
municipal escenario donde se han realizado los
diferentes torneos al igual que varias de las disciplinas
mencionadas que se llevan a cabo también en esa
instalación, actividades que son de gran beneficio
para la salud y recreación de los sanluqueños,
fomentando el compañerismo y las buenas relaciones
que se obtienen al convivir con los integrantes de
los diferentes equipos de las disciplinas y categorías
participantes.

OFICINA MUNICIPAL
DE LA MUJER
Las capacitaciones no tienen ningún costo,
y están a disposición de toda la comunidad
sanluqueña en especial de las mujeres.

E

l desarrollo de la mujer debe ser integral por tal razón la Municipalidad de
San Lucas Sacatepéquez en la Administración Municipal del Alcalde Yener
Plaza y su Honorable Concejo a través de la Oficina Municipal de la Mujer
imparte diversas capacitaciones, técnicas, y cursos de carácter social. Siendo prioridad
las mujeres sanluqueñas, la Oficina Municipal de la mujer cuenta con el programa
“Capacitando para la Vida” que las atiende y capacita técnicamente para optar a
oportunidades laborales o de emprendimiento de micro-empresas convirtiéndose en
un soporte económico familiar.
Durante lo que va del año se han clausurado ya dos módulos de capacitación
atendiendo a más de 600 mujeres de diferentes comunidades del municipio con
cursos como: Repostería, cocina, elaboración de productos lácteos, embutidos,
arreglos florales, cocina guatemalteca entre otros.
Está por iniciar otro trimestre de capacitación y desde ya se pueden acercar a la
Oficina Municipal de la Mujer para información de los cursos que están próximos
a iniciar.

SOSEA

La Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del
Alcalde dirigida por la Lic. Dalma de Plaza sigue
trabajando con el firme propósito de brindar apoyo
social a la comunidad sanluqueña.
Cada día aumenta el número de beneficiados con el
programa de la guardería municipal y los centros del
adulto mayor, ahora además del centro del casco
urbano se atiende también al adulto mayor de aldea
Choacorral en el nuevo centro inaugurado en dicha
aldea. SOSEA también brinda apoyo a la población
con el tema de las jornadas médicas de distintas
especialidades como odontología, oftalmología y
medicina general entre otras.
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Programa Cultural
Feria Patronal 2016

30

19:00

Elección y Coronación de Rumial San Lucas, Princesa Panimaquin y Señorita Alux. (Salón Municipal)

1

/ hora
16:00

2

08:00

Tradicional desfile de carrozas recorriendo las principales calles y avenidas de nuestro
municipio, saliendo del bulevar Jardines de San Lucas IV con el tema Rescate de
Nuestra Identidad.

8

20:00

Elección y Coronación de Señorita San Lucas, Flor de la Feria y Señorita Deportes
2016-2017. (Escuela Urbana)

13

08:30

Transmisión en directo del programa Buenos Días Nuestro Mundo de canal 7 desde
San Lucas Sacatepéquez.

14

20:00

Show cómico La Cooperacha con los Comediantes Chapines. (Escuela Urbana)

15

15:00

Concierto para la juventud ameniza el grupo “4 cuerdas” y presentación
especial de “Isanti”. (Cancha de básquetbol)

16

17

18

20:00

Baile social del grupo Fantasias de Octubre amenizan Internacionales Conejos y
Grupo Branly.(Escuela Urbana)

11:00

Baile de disfraces Fantasias de Octubre recorriendo las principales calles y avenidas del
municipio, amenizan los Internacionales Conejos.

19:00

Tradicional serenata recorriendo las principales calles y avenidas del municipio, ameniza
marimba Sonora Quetzal.

19:00

Tradicional Serenata recorriendo las principales calles y avenidas del municipio, Ameniza
marimba Sonora Quetzal.

19:00

Baile de 31 aniversario de Grupo Ilusion con Grupo Rana, Orquesta La Máxima y Disco
Swing Latino. (Salón Municipal)

04:00
09:00
12:00
13:00

Alborada con cohetillos.
Concierto de Marimba Ameniza la Marimba Sonora Quetzal y Academia Municipal de Arte.
Baile de disfraces con grupo Añejos Sanluqueños.
Baile de disfraces grupo Ilusión
Amenizado por Orquesta La Maxima, recorriendo calles y avenidas.
Show de Luces. (Cancha de Futbol)
Baile social organizado por la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, amenizado por
la marimba Sonora Quetzal y orquesta la Reunión. (Escuela Urbana)

19:00
20:00

19

20

Coronación y Elección de Princesa Nacional de las 4 Culturas en la Escuela Urbana.

16:00

Concierto de grupo Liverpool. ( Cancha de básquetbol)

21:00

Gran baile de los Bomberos Voluntarios amenizan: Artilleros Musical y El Poder de la Sierra.
(Escuela Urbana)

15:00

Tradicional ensamble de marimbas con la participación de: Kaibil Balam, Antigua, Gloria
Tecpaneca, Perla de Hormigo, Hermanas Vargas, Sonora Quetzal, Chapinlandia, Murmullos
de Alux y Academia Municipal de Arte. (Escuela Urbana)
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Programa de
Actividades Religiosas
Feria Patronal 2016

9

10

11

12

18:30
18:30

Inicio del novenario del Patrón San Lucas

19:30

Tema 1: Jubileo de la misericordia, coordina past. De familia y jóvenes.

20:00
18:30
19:30
19:50
18:30
19:30
19:50
17:00
18:30
19:30
19:50

13

18:30
19:30
19:50

14

18:30
19:30
19:50

15

18:30
19:30
19:50

16

17

18

14:00
18:00
18:30
19:30
19:50
20:30
04:00
10:00
11:00
13:00
19:30
19:50
19:50
04:00
08:00
09:00
11:00
15:30
18:30
19:50

19

Tema 2: La misericordia de Dios, coordina past. De evangelización y San José

Tema 3: La paciencia de Dios, coordina past. De Litúrgia.
Sorteo rifa pro feria.
Tema 4: Jesucristo El rostro de la misericordia de Dios, coordina past. De niños

Tema 7: La Parroquia comunidad misericordiosa como El Padre, coordina Cirineos y 3ra.
Orden Franciscana

Ingreso de las imágenes de la cofradía al templo
Tema 8: Sacramento de la misericordia RECONCILIACIÓN, coordinan Hermandades.
Serenata de la banda de música recorriendo las principales calles y avenidas del municipio.
Alegre alborada con repiques de campana, banda de música y quema de bombas.

Tema 9: El Sacramento de la unción de los enfermos, coordina past. De oración por enfermos,
rescate, acción social y administración.
Serenata de la banda de música recorriendo las principales calles y avenidas del municipio.
Alegre alborada con repiques de campana, banda de música y quema de bombas.
Solemne procesión del Patrón San Lucas Evangelista recorriendo las principales calles y
avenidas del municipio.

Quema de juegos pirotéctnicos.

18:30

13

Programa
Deportivo
Feria Patronal 2016

GRAN CARRERA DE ATLETISMO INFANTIL

Domingo 16 de octubre
9:00 horas Inscripción gratis en el salón municipal 7:00 de la mañana

CATEGORÍAS:

De 8 a 10 años y de 11 a 13 años, presentar copia de partida de nacimiento.
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Embajadores de la Paz
Desde abril del año 2,009 la Municipalidad sanluqueña
ha venido realizando la actividad cívica cultural de la
colocación de la Rosa de la Paz rindiendo homenaje a
las personalidades e instituciones que han brindado su
aporte a este municipio en el tema social, deportivo,
cultural, religioso, educativo y muchos más.

E

mbajadores de la
paz nombrados
por el Concejo
Municipal en el periodo
Junio de 2015 a Agosto de
2016.

1

4

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10 de Marzo de 2016
29 de Abril de 2016
29 de Abril de 2016
27 de Mayo de 2016
27 de Mayo de 2016
14 de Julio de 2016
14 de Julio de 2016
30 de agosto de 2016

A la fecha han desfilado por nuestro monumento a
la paz, distinguidas personalidades, instituciones y
centros educativos formando parte de la ceremonia
de la Rosa de la Paz que tiene lugar cada mes frente a
la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez.

Lic. Thelma Aldana.
Licda. Dalma Godínez de Plaza.
Señora Silvia Merino.
Jorge Antonio Malouf Fernández.
Ricardo Arturo Close Caballeros.
The Great Commission Inc.
Iglesia Bautista Hispana Blytheville Ar.
Lic. Elida Amelia Barrios Argueta.

3

2

5

6

8
15

Candidatas a Florecita Sanluqueña 2016
Karla

Azucena Tzic López

Karla

Mirna

Séfora

Gabriela
Belén Jiménez Ordonez Giovanna Méndez
Rosales Morales

María

Kristal

Valeria Pérez de la Cruz

Mabelyn

Saraí Jimenez Matzuy

María

de los Angeles Sinay

Makeila

Coronado Ixtacuy

Analy Abril Realique

Cecilia

Gonzalez Guzmán

Wendy

Paola Monroy González

Cleidy

Yanira Tzunun Rosales

Candidatas a

“Rumial ”

San Lucas 2016

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
de San Lucasen:
Sacatepéquez | Feria 2016 | Revista Municipal
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Síguenos

munisanlucas.gob.gt

PBX: 7873-1333

