
 

 
 

 

ACTOS PÚBLICOS 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 

N° Acto publico Explicación  Objetivo  

1 Este día hicimos 

oficial a la población  

la remodelación del 

parque central de 

ilopango. 

11/01/2021 

Bajo la gestión de nuestro Alcalde Adán 

Perdomo se continúa con los trabajos de 

remodelación del parque Central de 

Ilopango. 

Es revitalizar el casco urbano de Ilopango 

convertirlo en un polo de desarrollo turístico y 

fortalecer así la economía local. 

2   

Este día se dio inicio 

a un torneo 

relámpago.  

 

31/01/2021 

Hoy el Alcalde Adán Perdomo . Comenzó 

el torneo relámpago en la Col. 

Urbanización, en Ilopango. Como parte de 

las actividades que hay para los 

adolescentes para su sano esparcimiento. 

 Por medio de la práctica de deporte y demás 

actividades física sistematizadas queremos 

conservar e incrementar la salud de un mayor 

número de soledenses, independientemente de su 

edad o condición social o económica, ya que la 

fuerza física vital es la base para el desarrollo de 

cualquier otra actividad. 

https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARAN_GqAUEa109M-4HYrwPelH6OyYagntf_bCv_kWpwZAyNHXf9lintSU8cDt0yoTIuDd59eqVQL6bzC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZRPNDUZrdDICHj3uoIFclPbKKU5T-fMu-kTgAL3oFLxJ0Q9yS_PhlSWHODRWQBG-ccoHWXEMB2Ab-aZUNBTgMR-yNx6iVzVuwDqG-eGJpq6l1NDYEQGuxq-BK8pxXOcPWZE9Xj30kF5o6FyzuksrgT3D1b-NORu5Ze5Oh5JpKqH3-g4GEP5rYJp-1pRWAPbj3AfZHj8yC28MrUd5yZ_npfIDIY4iuGUEVcFVyUBdQYWkvmpYSeWUX1kYPFbvZCfL5hxzWilUeP1gKTl0VDXKhIYFceMxpH6XOTa6ZiTuCSXjx4XsV2Q
https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARAN_GqAUEa109M-4HYrwPelH6OyYagntf_bCv_kWpwZAyNHXf9lintSU8cDt0yoTIuDd59eqVQL6bzC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZRPNDUZrdDICHj3uoIFclPbKKU5T-fMu-kTgAL3oFLxJ0Q9yS_PhlSWHODRWQBG-ccoHWXEMB2Ab-aZUNBTgMR-yNx6iVzVuwDqG-eGJpq6l1NDYEQGuxq-BK8pxXOcPWZE9Xj30kF5o6FyzuksrgT3D1b-NORu5Ze5Oh5JpKqH3-g4GEP5rYJp-1pRWAPbj3AfZHj8yC28MrUd5yZ_npfIDIY4iuGUEVcFVyUBdQYWkvmpYSeWUX1kYPFbvZCfL5hxzWilUeP1gKTl0VDXKhIYFceMxpH6XOTa6ZiTuCSXjx4XsV2Q
https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARCXyZqF7kPBqahV3w8S9bDNumXlP7pfUDWGlJ8eqVTvskantr6Is0xFqXnjd4fBcBPH8CBmgGTfcOKM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMwQTcf8H2f2ZfrDe05b3Cws3-cU0MmSiAlmw2qxZz4R50LdGZNTJ0_oNYnV0a9zzFmKzCaVK5In2XXMMsYq2XF9QV6ubY5gRKXvDPX-RFJovM67z_8Nbry2woG-20LTizcCHOB3l_Hy19c2SznIq0miR09ZTAcZEIRaeKbQC06ocPsQNN95yygBHqe32vkZxlBzs2ZklCpWABHKXuTpOJLpJVf_7ErXfykuTAuJwtFMfC6DDCikGbl3wsu4A7bflEUIm9ya6DGL1nECX1cE3jAN6L39v9Ls4DqalRjEP_Uv0M2EArQ


 

 
 

3 Asistió a la 

inauguración de un 

torneo relámpago. 

 

20 /02/2021 

Este día el Alcalde Adán Perdomo se hizo 

presente a la inauguración del torneo 

infantil de la escuela de fútbol en la 

cancha la Bonbonera. 

Impulsar la actividad física y el deporte entre los 

sectores infantiles, juveniles y entre adultos mayores 

del municipio. 

4 Este día dieron inicio 

los trabajos de 

reparación de aguas 

residuales una de las 

principales 

problemáticas en 

colonia santa lucia.  

16/03/2021 

Este día el Alcalde Adán Perdomo realizó 

una conferencia de prensa en donde 

explicado sobre cómo se está reparando 

las aguas residuales en la calle 5, Col. Santa 

Lucía. 

Con la finalidad de responder a las necesidades 

de sus habitantes  y dar seguimiento a las 

problemáticas que presenta el municipio, una de 

ellas la colonia santa lucia  se dio inicio con el 

proyecto de la reparación de las aguas residuales 

en dicha colonia.  

 

 

 

 

 

 

https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARCVJsBELMLTvHyurybdvsV_NqeeLcmsOnPmPtD2QTbYn81jUdZPWQ3Irw8U5_Sy7ZaQL0MnQx6HHhrD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4ShtORU0EVaRED8w4d6mFIEeD1rznegQW2Y-FcRhnNVPCiq7qd5r374N_1KslIlvn6HGntktKPadMuSqGcVq7UYbvcb9poldpuLE-ZLa-VydwxicdwCiaeejODMo7mSM_shabCFGrQk_fg0R0Alvd1jgvjz7EMDDMkk0kzgxTKpYmtC6VllgwM-zK0aL_ZoAThSIgeCodkGkDELVkUshV9LYL0JWXYQ39alPoEXKLLzkIsX2JoyvnmlPAtvavL5bB9Tf6FaDiM-H2i5X06FSAO7zt2nTiMuflVvOgSGoM45zqJAr9kw
https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARA9xkvOS3VtvmIkr6tpnsZhsh1LVwKeyr4x6sWlbCFvoxxmvsolCcTLWiAq-FU1s9GQ2BhmpVkeKsaV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV7VpmjMArVGHBkpcakmxUI1VAr6xz4hMoeF0f-NtElRVpIqnMEZWsq0I02XIbuAYDnUJwo1TI_avBbpecqvhJwvVuW9ZtdjFpVjAWSnrtR71FQSj7Olapk983Sl00MQV4p6Dv-urNWAI2Z6R6nKI6LaodKtZJ_strRxldevx_6HCg1axmtB63WfWvxC1NT1XTSWyCnMjuozoz1HAyDHZow47gJQxK6OsScNRA09o76W1bytFXhD1csO4X6DZrygjz19xJmVHbbDzrlazEKQGC4SzX7BVxShJ0OkJ-YmrH6kJbefecqw

