
 

 

 

 

 

ALCALDE JOSÉ CHICAS RECIBE DONACIÓN DE CONTENEDORES DE 
RECICLAJE POR PARTE DE INDUSTRIAS LA CONSTANCIA  

 
Debido a que nuestro Alcalde Lic. Jose Chicas está implementando en el municipio de 

Ilopango el cuido del medio ambiente a través de la transformación de los desechos y 

el reciclaje, este día la Empresa privada Industrias la Constancia se une a este esfuerzo 

realizando una importante donación de contenedores de reciclaje plásticos. 

 

Para la municipalidad es importante evitar más contaminación para disfrutar de una 

ciudad limpia, donde sus ciudadanos comiencen a involucrarse en el cuidado del medio 

ambiente, invitando a la población a realizar separación de desechos desde sus 

hogares, depositar la basura en los contenedores al visitar nuestros centros turísticos, 

evitando tirar la basura en las calles y respetar los horarios de recolección.  

 

Para el gerente de eventos especiales de la constancia ayudar a contribuir al cambio de 

cultura de separación, reforzara los esfuerzos que la municipalidad está realizando en 

el municipio para lograr el objetivo de disminuir contaminación tanto en la ciudad 

cono en el lago de Ilopango. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Para el Alcalde es importante que empresas privadas como Industrias la Constancia, se 

unan a apoyar las iniciativas que buscan proteger y cuidar nuestro medio ambiente, es 

esencial cambiar nuestra cultura como los países de primer mundo ya que son 

nuestros hijos y las futuras generaciones quienes sufrirán las consecuencias de no 

tomar acción a tiempo. 

 

Raúl pozas coordinador nacional de patrocinios de la constancia resaltó, que el tema 

de medio ambiente es fundamental para ellos como institución y continuaran 

trabajando de la mano con la municipalidad en proyectos de recolección que tengan 

siempre como objetivo cuidar nuestro ecosistema.   

 

El alcalde menciono que esta agradeció con tan importante donación, porque ayuda a 

los proyectos de desarrollo sostenible que está impulsando la municipalidad, e invita a 

las demás empresas privadas a que se unan mediante su responsabilidad empresarial a 

aportar su ayuda para cuidar el medio ambiente  

 


