“Alcaldía de Ilopango inaugura
Festival Apulo Mamá, Verano 2015”

La Alcaldía Municipal de Ilopango celebró por Tercer año consecutivo
el Festival de Verano "Apulo Mamá 2015", en el que realizan diversas
actividades para chicos y grandes con el fin de atraer turistas
Nacionales e Internacionales al Lago más grande de El Salvador.

En un ambiente de música y colorido el Edil de Ilopango, Lic. Salvador
Ruano junto a la Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y Presidenta de
COMURES, Milagro Navas y el Padre Oscar Ramos de la Parroquia
Santa Lucía inauguraron el evento encomendando a Dios la semana
mayor; posteriormente, la comuna desarrolló un acto protocolario
donde también participaron los comerciantes del malecón que lleva
el mismo nombre del festival.
Además se desarrolló un torneo relámpago de Fútbol Playa así como
los asistentes disfrutaron de una refrescante minuta gracias a la
Comuna Ilopaneca.
Desde el año 2012 con la llegada del Alcalde Ruano la Municipalidad
organiza el evento para promover el turismo en la zona, por eso
Apulo se colocó en el año 2013 en el Top 5 de los lugares más
visitados según datos del Instituto Salvadoreño de Turismo.

A partir de este año se lleva a cabo en el Malecón que hace honor a
la canción de un grupo musical salvadoreño que los Apulenses han
adoptado como su himno.

Los comerciantes se prepararon durante los meses anteriores no solo
para recibir al público en instalaciones dignas y con estrictas
medidas de higiene, sino también en el aprendizaje de idioma inglés,
a través del curso “English For a Better Customer Service”, además,
aprendieron a preparar diversas clases de bebidas gracias a las
clases que la comuna en coordinación con INSAFORP les brindaron.
Debido al éxito de la festividad el Jefe Edilicio se comprometió a crear
en su nuevo periodo de Gobierno nuevos miradores y una ruta
turística en el Municipio de Ilopango.
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