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ENERO

Reunión de Gabinete Departamental
Para iniciar el año 2013 con muy buenas estrategias, planificaciones de proyectos y tareas a
realizar, el Gabinete de Gestión Departamental llevó a cabo su primera reunión la que tuvo como
tema principal la entrega de los planes de trabajo de cada una de las diferentes instituciones que
conforman este gabinete.

Reunión en Alcaldía de San Julián
El día viernes 25 de enero se llevó a cabo una importante reunión con comisión de la Embajada de
los Estados Unidos, a la que asistió la Gobernación Departamental de Sonsonate y el Ministerio de
Educación, para tratar tema sobre la creación de talleres vocacionales en los diferentes centros
educativos de dicho municipio.

Tercera Feria Institucional de Sonsonate
El 30 de enero se llevó a cabo la tercera feria institucional, con el motivo de informar a la ciudadanía
sobre todos los servicios y proyectos que presta cada una de las diferentes instituciones del
gobierno, a dicho acto se hizo presente un promedio de 600 personas entre ellos alumnos de
diferentes centros educativos quienes también participaron con su aporte artístico y cultural.

Reconocimiento a Banda de El Salvador.

El día 30 de enero también se otorgó reconocimiento a Banda de El salvador quienes nos
representaron en el desfile de las rosas, evento que se lleva a cabo Pasadena California, el acto
de entrega de dicho reconocimiento se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio Cultural de
Sonsonate, en donde estos jóvenes nos deleitaron una vez más con su talento musical.

FEBRERO

Mesa ciudadana de la unidad y la defensa de los cambios
El día 4 de febrero del corriente año se llevó a cabo reunión con la Mesa Ciudadana de la Unidad y la
Defensa de los Cambios, para tratar temas importantes sobre el seguimiento de proyectos actuales y que
deberán continuar en el gobierno entrante.

Reunión de planificación con comisión de embajada americana
Esta reunión que se llevó a cabo el día 5 de febrero, con la comisión de la embajada americana tuvo
como tema de acción cívica militar en esta ocasión es llevar a cabo una campaña medica en el
centro escolar de la colonia la ponderosa perteneciente al municipio de Sonzacate.

Presentación de proyecto territorios de progreso en Sonsonate
El 6 de febrero se llevo a cabo en las instalaciones de el hotel Agape la presentación del proyecto
territorios de progreso que se llevará a cabo en el departamento de Sonsonate, el cual tiene como
objetivo impulsar a la micro empresa y comercio informal para promover una mejor oportunidad de
ingresos económicos a nuestros ciudadanos sonsonatecos,

3a. Reunión con comisión de la embajada de E.U. en alcaldía de San Julian
El 21 de Febrero se llevo acabo importante reunión con comisión de la embajada de Estadios
Unidos, para dar continuidad al proyecto de los talleres que serán impulsados en los diferentes
centros educativos del municipio de San Julian, tratando el temas sobre la capacitación al personal
docente que forma parte de dicho proyecto.

2da. Reunion de Gabinete Departamental de Sonsonate
El 22 de Febrero se llevo acabo la segunda reunión de Gabinete Departamental de Sonsonate, en
donde presentaron las agendas de actividades a desarrollarse el año 2013, en donde se unirán las
diferentes instituciones para apoyarse entre si en las diferentes actividades y proyectos.

MARZO

Inauguran Sucursal de Caja de Crédito en Mega Plaza Sonsonate
El día 09 de Marzo se llevo a acabo la inauguración de la sucursal de la Caja de Crédito de
Sonsonate en las instalaciones de Mega Plaza, Inaugurada meses antes, el objetivo es facilitar a
los comerciantes y transeúntes que visitan el lugar un mejor servicio e inmediato, como por
ejemplo, los créditos que muchas veces necesitan los micro empresarios para mejorar sus
negocios.

Entrega de copa en evento deportivo del G.G.D.
El Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya, entregó la copa del primer torneo institucional del Gabinete
de Gestión Departamental de Sonsonate, dando ejemplo una vez mas, que todas las instituciones
del gobierno no solo se involucran el apoyo sino también haciendo deporte.

Entrega de unidad de ECOS en Tajcuilujlan
Como parte del plan de gobierno y el derecho de la ciudadanía al acceso de la Salud Pública el Sr.
Gobernador Político Departamental, Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya, junto a la Sra. Vice
Ministra de Salud realizaron la entrega, de la Unidad de ECOS en el cantón Tajcuilujlan del
municipio de Nahuizalco.

Entrega de unidad de especialidades en unidad de salud de Sonzacate
El 15 de Marzo se llevo a cabo la entrega de edificio de especialidades en la Unidad de Salud, del
municipio de Sonzacate, con la presencia del Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya, gobernador
político departamental y la Sra. Vice ministra de salud.

Divulgación de programas y políticas presidenciales en Miralvalle
El día sábado 16 de marzo se llevó a cabo reunión en la Hacienda Miralvalle del caserío las Marías
donde se contó con la presencia de los representantes de diferentes asociaciones agrícolas y
cooperativas de «El Pescadito de Oro» con la finalidad de dar a conocer los programas y políticas
que nuestro gobierno esta realizando, haciendo conciencia do los proyectos que el gobierno ha
llevado a cabo, charla que llevo a cabo el Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya, Gobernador Político
Departamental de Sonsonate.

Divulgación de programas y políticas presidenciales en Armenia
El día domingo 17 de marzo a las 9:00 de la mañana se llevó a cabo reunión con lideres de las
diferentes organizaciones en el municipio de Armenia con la finalidad de dar a conocer los
programas y políticas que nuestro gobierno esta realizando charla que fue dirigida por el Lic. Juan
Alfredo Henríquez Amaya, Gobernador Político Departamental de Sonsonate.

Entrega de credenciales a alcalde del común en Izalco

El 17 de marzo de llevo a cabo la entrega las credenciales al alcalde del común del sector indígena
del municipio de Izalco acto presidido por el Sr. Gobernador Departamental de Sonsonate.

Exposición de fotos de semana santa en Asamblea Legislativa
El 17 de marzo de llevo a cabo la exposición de fotografías alusivas a la famosa tradición de la
semana santa, que se celebra en el municipio de Sonsonate acto en el cual estuvo presente el Lic.
Juan Alfredo Henríquez Amaya, Gobernador Departamental de Sonsonate.

ABRIL

Visita de Fragata de la Republica de China
El 08 de abril se llevo a cabo el recibimiento a nuestras costas en el puerto de Acajutla, la visita de
fragata de la republica de China, quienes llegaron al país con el objetivo de fortalecer lasos de
amistad con El Salvador, al dicho acto se hizo presente la primera dama Vanda Pignato, Juan
Henríquez Gobernador de Sonsonate y otras autoridades.

Reunión de Mesa 460 años de Sonsonate
El día 12 de Abril de llevo a cabo reunión previa a la conmemoración de los 460 años de Sonsonate.

Entrega de paquetes agrícola en Sonsonate

El día 22 de Abril se inicio la entrega de los paquetes agrícolas en los diferentes puntos asignados
en el departamento de Sonsonate, a lo que el Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya, Gobernador
Político Departamental de Sonsonate, se hizo presente para supervisar los procesos de entrega de
los mismos a diferentes sectores del departamento.

Visita Comunitaria Divulgación de programas y políticas presidenciales
El 22 de abril se visito al cantón Sabana Grande, con el objetivo de informar y concientizar a la
comunidad sobre los programas que el gobierno está llevando a cabo y de cuales ya han sido
beneficiados, también se aprovecho para dar a conocer ciertas recomendaciones respecto a la
entrega de los paquetes agrícolas.

Visitas a diferentes sectores en entrega de paquetes agrícolas

El 23 de abril se continuo con las visitas a los diferentes puntos designados para le entrega de
paquetes agrícolas con el objetivo de verificar el orden sobre el proceso de entrega y recopilación
de datos sobre inconvenientes encontrados en los mismos.

Reunión Red de Municipio “Ciudades Seguras”
El día 29 de abril se reunió la mesa de “Ciudades Seguras” con el objetivo de analizar y crear
mejores estrategias para el desarrollo dicho proyecto, la mesa es conformada por los alcaldes del
departamento de Sonsonate y el Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya Gobernador Departamental.

MAYO

Cambio de mando en Destacamento Militar No.6 de Sonsonate
El día 3 de mayo se llevo a cabo en las instalaciones del destacamento militar numero seis de
Sonsonate, el cambio de mando, que se realiza cada cierto periodo en donde se nombra un nuevo
comandante para que dirija y administre las filas que componen dicho destacamento.

Conferencia sobre la historia de Sonsonate
El día 21 se llevó a cabo conferencia sobre la historia de Sonsonate, dirigida por el historiador
Pedro Escalante Arce de la Academia Salvadoreña de Historia, en las instalaciones del Palacio
Cultural, acto al cual asistieron 600 personas en donde se dio espacio al publico para realizar
preguntas y esclarecer dudas referentes al tema.

Reunión y Presentación de Proyecto Avales
El día 27 de se llevo a cabo en el municipio de San Antonio del Monte, se llevo a cabo reunión la
presentación del proyecto AVALES sembrando valores, acto en el que participo Lic. Juan Alfredo
Henríquez Amaya Gobernador Departamental de Sonsonate, el alcalde de dicho municipio y
pastores lideres de las diferentes iglesias, el objetivo de este proyecto es cultivar valores y principios
a nuestra niñez y juventud.

JUNIO

Reunión Comisión de Protección Civil
El día 4 de junio se reunió en la Gobernación Departamental de Sonsonate, la Comisión Departamental de
Protección Civil para estudiar estrategias a utilizar en la lucha contra el dengue por las emergencias
estratificadas.

Sorteo de Lotería Nacional de Beneficencia en Sonsonate
El miércoles 5 de junio se realizo el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia con el apoyo de la
Gobernación Departamental de Sonsonate, acto al que asistieron los miembros de la Gabinete de
Gestión Departamental precedido por el Gobernador Departamental Lic. Juan Alfredo Enríquez
Amaya.

Simulacro de terremoto.
El jueves 6 de junio se activo el centro de operaciones de la Comisión de Protección Civil de
Sonsonate, en las instalaciones de la Gobernación Departamental, con el objetivo de evaluar los
tiempos de respuesta en cuanto a recopilación de datos para dar a la ciudadanía afectada un mejor
servicio con prontitud y eficacia.

Presentación de Programa Avales en Sonsonate.
El 24 de Junio se llevo a cabo en las instalaciones de el Palacio Cultural de Sonsonate el
lanzamiento del Programa Avales “Cultivando el Carácter” en el marco del proyecto “Sembrando
Valores en las Nuevas Generaciones” con el apoyo del Gabinete de Gestión Departamental de
Sonsonate, con el objetivo de llegar a los jóvenes e impregnarlos de esta nueva modalidad, para
mejorar sus perspectivas de vida.

Visitas a las comunidades para divulgación de programas presidenciales
El día 26 de junio el Sr. Vice Gobernador Departamental de Sonsonate Lic. Roberto Alfaro llevo a
cabo visitas a diferentes comunidades para llevar a las mismas, un mensaje a los beneficiarios de
los programas sociales del presente gobierno, así como también verificar el cumplimiento de estos
programas y recopilar información de las peticiones y necesidades de dichas comunidades.

Marcha del día nacional contra el dengue.
El día 27 de junio el Sr. Vice Gobernador Departamental de Sonsonate Lic. Roberto Alfaro junto a
INJUVe acompañados también por los diferentes centros educativos Marcharon desde las
instalaciones del Instituto Nacional de la Juventud hasta el Palacio Cultural de Sonsonate con el
objetivo de hacer conciencia de la importancia de la lucha contra el dengue a la ciudadanía
sonsonateca.

JULIO

Inauguración de puente en cantón Tres Ceibas
El día 2 de julio se llevo a cabo la inauguración del puente de carretera que conduce de Sonsonate
a San Salvador del municipio de Armenia Cantón Tres Ceibas acto al que se hizo presente el
Ministro de Obras Públicas y el Sr. Gobernador Departamental de Sonsonate.

Cambio de mando en DM6 Sonsonate.
El 3 de julio se realizo cambio demando del Destacamento Militar Número 6 del departamento de
Sonsonate.

Campaña medica cantón Tres Ceibas.
El 7 de julio se llevo a cabo campaña médica en el cantón Tres Ceibas, en donde se atendió un
promedio de 300 personas entre niños, adolecentes y adultos quienes gozaron de consulta médica,
entrega de medicamentos y sorteo de paquetes higiénicos.

Atención ciudadana.
A lo largo del mes de Julio como todos los meses el Sr. Gobernador de Sonsonate da audiencias a
la ciudadanía en donde escucha y agenda las gestiones a realizar para dar solución a los
problemas y peticiones de la ciudadanía sonsonateca.

Reuniones periódicas con PNC

El 15 de julio el Sr. Gobernador Departamental de Sonsonate se reúne con PNC para ver temas de
seguridad y planes a implementar en dicha institución.

Inspección en centros escolares por alertas de Dengue.
A partir del día 12 de julio el Sr. Gobernador Departamental de Sonsonate se reúne con Gabinete
Departamental e instituciones pertinentes para activar el centro de operaciones, por alerta de
Dengue en el departamento de Sonsonate, en dicho plan se incluyo las visitas periódicas a los
diferentes centros escolares para evaluar si dichos centros cumplían con los lineamientos y
recomendaciones giradas por el Ministerio de Salud.

Matrimonios.
En este mes como en todos los demás se lleva a cabo matrimonios masivos o individuales, donde
son atendidos por el Vice Gobernador o el Sr. Gobernador Departamental de Sonsonate.

Entrega de equipo deportivo a alcaldía de Santa Catarina.
El día 25 de Julio la Gobernación Política Departamental de Sonsonate hizo entrega de equipo
deportivo a la Alcaldía Municipal de Santa Catarina, para que fuera entregado a las directivas que
solicitaron dicha ayuda para el apoyo al deporte y la salud mental de los jóvenes habitantes de dicho
municipio.

Rendición de cuentas.
El 27 de julio se llevo a cabo la rendición de cuentas 2012—2013 en el municipio de Santa Catarina
como una nueva estrategia de acercarse mas a la ciudadanía para que conozca de una mejor
manera los planes, programas e inversiones que se han llevado durante este periodo por el gobierno
central, este nuevo método no solo cumplió con su cometido sino que también hubo bastante
participación ciudadana con respecto a sus inquietudes y quejas sobre diferentes temas como
educación, salud, seguridad además se entrego paquetes de alfabetización a las personas inscritas
a dicho programa.

AGOSTO

Primera entrega de lamina en cantón San Ramón
El día 2 de agosto se llevo a cabo la entrega de 190 laminas para las viviendas en mal estado ya que los
habitantes de la comunidad San Ramón, jurisdicción de San Antonio del Monte lo había solicitado a la
Gobernación Departamental de Sonsonate quien gestionó dicha ayuda con la ONG “Sonsonate 2000”
proveniente de los Ángeles California.

Entrega de uniformes deportivos.
Entrega de uniformes en Gobernación Departamental de Sonsonate, como apoyo al deporte de las
diferentes comunidades de sonsonatecas.

Campaña medica cantón Las Marías.
El 17 de agosto se realizo campaña medica en el cantón Las Marías jurisdicción del municipio de
Izalco en donde se atendió al rededor de 300 personas a quienes se les atendió con consulta y
entrega de medicamentos.

Atención ciudadana.
A lo largo del mes de Agosto como todos los meses el Sr. Gobernador de Sonsonate da audiencias
a la ciudadanía en donde escucha y agenda las gestiones a realizar para dar solución a los
problemas y peticiones de la ciudadanía sonsonateca.

Mañanita recreativa de parvularia.
El día 21 se llevó a cabo la mañanita recreativa de parvularia de los diferentes centros educativos
de Sonsonate, con la finalidad de incentivar a los infantes hacia el deporte.

Inspección Segunda entrega de paquetes agrícolas.
El 21 de Agosto personal de la Gobernación Política Departamental, realizó recorrido a los
diferentes puestos de acopio en los municipios designados, para la entrega de paquetes agrícolas,
con la finalidad de supervisar el proceso y apoyar en caso de algún inconveniente en el padrón.

Juventur 2013.
El 23 de Agosto se llevo a cabo el segundo evento JUVENTOUR 2013 realizado por el Instituto
Nacional de la Juventud “INJUVE” en las instalaciones de la feria internacional CIFCO, dicho
evento motiva a la juventud a expresarse libre y plenamente tanto deportiva, educativa como
artísticamente y llegan jóvenes de todos los departamentos a dar su aporte en las ramas
anteriormente expuestas así como también en el manejo de logística.

Reuniones por alerta de dengue.
El día 27 de Agosto el Sr. Vice Gobernador Departamental se reúnen las entidades competentes
para la planificación de actividades referentes al tema de las alertas por dengue en Sonsonate.

Juramentación del cuerpo de Policía Municipal.
El 28 de agosto se llevo a cabo la juramentación de los nuevos agentes del UMO compuesto por
agentes de la policía municipal de Sonsonate, acto que presidido por el alcalde municipal Sr.
Roberto Aquino y el Gobernador Departamental Juan Alfredo Henríquez Amaya en dicho acto se
llevo a cabo demostraciones por parte de los integrantes del cuerpo anti motines de como repeler
amenazas en casos de disturbios.

Juramentación del comité Sonsonate Limpio.
El 29 de agosto se realizo la juramentación del comité Sonsonate Limpio, dicha comisión tiene
como objetivo llevar a cabo proyecto piloto sobre concientización sobre la importancia de protección
al medio ambiente así como también orientar y capacitar a la ciudadanía sobre el tema de la
clasificación de desechos “Reciclaje”.

SEPTIEMBRE

Recibimiento de antorcha centroamericana
Como ya es tradición el día 5 de septiembre se lleva cabo el acto de recibimiento de la antorcha
centro americana en el municipio de Apaneca la cual hace un recorrido de 29 kilómetros hasta
llegar al frontispicio de la Alcaldía Municipal de Sonsonate.

Desfiles Cívicos
El día 14 de septiembre se llevo a cabo los desfiles cívicos, desde el frontispicio de la Alcaldía
Municipal de Sonsonate hasta el estadio Ana Mercedes Campos en donde las bandas de los
diferentes centros educativos realizan su show para la audiencia Sonsonateca.

Firma de acuerdo “Ciudades Seguras”.
En este mes tan importante también se llevó a cabo la firma del acuerdo “Red de Municipios
Ciudades Seguras del Gran Sonsonate” lo cual tiene como objetivo crear nuevos programas para
controlar la violencia en nuestro municipio así como también el fortalecimiento de nuevas estrategias
en el tema de seguridad con PNC y Destacamento Militar Número 6 de Sonsonate.

Reunión con comisión de Protección Civil.
El día 12 de Septiembre se reunió la comisión de Protección Civil con el objetivo de planificar y
abordar temas preventivos respeto al plan invernal.

Desfile Militar.
El día 15 se llevó a cabo el desfile militar por parte del Destacamento Numero 6 de Sonsonate, en
donde los soldados dieron demostraciones de sus destrezas y entrenamiento en las diferentes
disciplinas en las que son adiestrados.

Realización de matrimonios.
El 20 de septiembre se realizaron matrimonios civiles en las instalaciones de la Gobernación
Política Departamental de Sonsonate, servicio que se presta gratuitamente a la ciudadanía
sonsonateca.

Jornada Médica
El 22 de septiembre se llevo a cabo una jornada medica en el cantón Cusamaluco del municipio
de Juayua organizado por la Gobernación Departamental de Sonsonate y SIBASI, con un
promedio de 300 beneficiados en dicha jornada ya que acudieron de los diferentes caseríos
aledaños a dicho cantón.

Cierre del mes cívico.
El día 30 de Septiembre se realizó el acto de cierre del mes cívico en el municipio del puerto de
Acajutla.

OCTUBRE

Entrega de carretera en San Julian
El 01 de Octubre se llevo a cabo el acto de inauguración y entrega de carretera en el Municipio de
San Julián beneficiando así a X cantidad de personas que se movilizan por dicha carretera.

Lanzamiento de guía práctica coordinación de albergues.
El día 04 de octubre se llevó a cabo el lanzamiento de la “Guía Práctica para la Planificación,
Montaje y Coordinación de Albergues Temporales” la cual fue el fruto de varias capacitaciones a
nivel nacional en las que se realizaron evaluaciones y análisis de las diferentes experiencias
obtenidas en las emergencias anteriores.

Visita de la primera dama en San Julian.
El día 09 de octubre la primera dama de la república Vanda Pignato llevo a cabo una importante
visita en el municipio de San Julián en donde se dirigió a la población haciendo énfasis en la de
impulsar nuevos proyectos y del éxito obtenido en el programa ciudad mujer.

Inspección en colonia Santa Eugenia Sonsonate.
El día 10 de octubre el señor gobernador departamental de Sonsonate, Lic. Juan Alfredo Henríquez
Amaya realizo personalmente una visita a la colonia Santa Eugenia, los ciudadanos que habitan en
dicha colonia, solicitan el apoyo para remodelación de la casa comunal ya que esta se encuentra en
muy mal estado e impide que se celebren actividades en la misma así como también en la cancha
que se encuentra a un costado de la misma, para que los jóvenes de dicha colonia se reactiven en
el deporte.

Entrega de clínica fisioterapia en Sonsonate.
El día 15 se llevo a cabo la inauguración y entrega de una clínica de fisioterapia en la colonia el
Ángel la cual es el fruto de el apoyo de la embajada de Alemania quien donara el equipo necesario
para atender las necesidades de los pacientes por gestión de la iglesia católica y Gobernación de
Sonsonate.

Juramentación de directiva en cantón Santa Emilia
El 27 de octubre se llevo a cabo la juramentación de directiva en cantón Santa Emilia acto en el
hubo presencia del asesor de la viceministra de gobernación el Lic. Marcelo Cruz Cruz y el Lic.
Juan Alfredo Henríquez Amaya Gobernador Departamental de Sonsonate.

Entrega de reconocimiento agentes PNC Sonsonate.
El 29 de octubre se llevo a cabo acto de entrega de reconocimiento a los agentes de la PNC
Sonsonate que destacaron en sus labores tanto a nivel social como criminal en el año 2013.

Programa de entrega de alimentos del PMA.
El día 29 octubre el PMA realizo entrega de alimentos tales como, acite, arroz, frijol y maíz a las
familias de los diferentes municipios y cantones que se vieron afectadas por la roya ya que no
pudieron trabajar en poda, corte, abono y otros trabajos relacionados al café por lo que la
Gobernación Política Departamental de Sonsonate siguió de cerca dichas entregas garantizando que
los productos antes mencionados llegara a manos de los necesitados.

NOVIEMBRE

Entrega de alimentos por parte de PMA
El día 5 de noviembre aun continuaban las entregas de alimentos en los diferentes municipios por
parte del PMA a los afectados por la roya.

Reunión en cantón las tablas.
El día 06 de noviembre el Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya Gobernador Político Departamental de
Sonsonate se reunió con el sector ganadero del lugar, con la finalidad de coordinar con el Ministerio
de Ganadería la vacunación del ganado de dicho sector y sus caseríos aledaños.

Curso de verano de canto y guitarra.
El día 19 de noviembre se dio inicio en las instalaciones de la Gobernación Política Departamental
de Sonsonate el curso de verano de canto y guitarra para toda la ciudadanía sonsonateca, lo cual
lleva como objetivo a traer a la juventud asi como también a las personas adultas para fortalecer el
arte y la cultura en nuestro municipio.

Clausura del año escolar 2013.
El día 21 de noviembre en las instalaciones del C.E República de Haití la Oficina Departamental de
Educación llevo a cabo el acto de clausura del año escolar 2013 en donde presentaron los diferentes
avances en la educación básica y media.

Presentación de programa AVALES en Juayua.
El día 22 de noviembre se realizo el acto de presentación del programa AVALES a población de
Juayua con el objetivo de sembrar valores en la juventud estudiantil con mecanismos complejos e
incluyentes: maestros, estudiantes, pastores y lideres comunitarios en coordinación y apoyo de la
embajada de Corea.

DICIEMBRE

Actividad cultural en cantón las tablas.
El día 04 de diciembre se llevo a cabo en C.E. de el cantón las tablas actividad artística y cultural
por parte del ministerio de educación, Gobernación de Sonsonate con el objetivo de llevar alegría
los niños en estas fechas tan especiales.

Clausura de curso de canto y guitarra.
El día 19 de diciembre se realizó la clausura del curso de canto, guitarra, futbol y softbol llevado a
cabo durante la temporada vacacional por parte de la Gobernación Departamental de Sonsonate
con el objetivo de fomentar el desarrollo tanto en el área cultural como deportiva a la juventud
sonsonateca, además se realizó entrega de juguetes y quiebra de piñatas para todos los niños de
las comunidades aledañas.

