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1 

 

Nuestro nuevo Alcalde de Ilopango 

José Chicas recibió la Vara Edilicia 

del alcalde saliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 de mayo de 2021 

 

Durante la ceremonia que se 

realizó al frente de la Alcaldía 

municipal de Ilopango el nuevo 

Alcalde de Ilopango José Chicas 

recibió esta mañana de sábado 

01 de mayo de 2021 la Vara 

Edilicia del alcalde saliente, así 

mismo presentó a su nuevo 

concejo electo. 

 

Llevar a Ilopango de 

ahora en adelante a la 

mejor transformación por 

una: 

- Nueva historia para 

Ilopango 

 

- Nuevo Comienzo 

  

Y por sobre todo construir 

una. 

 

- Ciudad de Primer 

Mundo. 

 

2 

 

Nuestro Alcalde, Lic. José Chicas.  

Realizo la entrega de unidades  de 

recolección  en buen estado y 

uniformes. 

01 de mayo de 2021 

 

 

Este día nuestro Alcalde José 

Chicas, realizo la entrega de 

unidades de recolección de 

desechos sólidos en buen estado 

y uniformes nuevos a los 

empleados de dicho 

departamento. 

 

Con la finalidad de dar 

inicio al plan de un mejor 

tratamiento de los 

residuos sólidos y brindar a 

la población una mejor 

recolección y así disminuir 

promontorios de basura 

en diferentes colonias y 

comunidades del 

municipio. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
https://business.facebook.com/hashtag/nuevocomienzo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD-qAOyu3dA3v6FmuwoJKnGWDGN5_1Nxs7iGqfvITOMo_exDB-L1okRI5zWfaYYGbdvgMAzcEmdYgNeo0WlhRB1LyqcJRygLKWLrh2vxHPPsA708KW-7mk9G2tKdrv7Fcp4H_qo8Tvea5TMdZlzCNu-DQMVB251DRFzMjVvh2NKfNhdIGSWvfyp5N5C9TbJ4bWEKYzmpcVWKlcLfNOdXUdHjW4V9weDG2zaTsUQ_skjlt-BVpXgmRGTDVBpl8Bfu7cbAV6XL8hCytoEz3FjTxfjVUVe9zBLFKQYuZ65egD9_cihC8WDFg&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/hashtag/ciudaddeprimermundo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD-qAOyu3dA3v6FmuwoJKnGWDGN5_1Nxs7iGqfvITOMo_exDB-L1okRI5zWfaYYGbdvgMAzcEmdYgNeo0WlhRB1LyqcJRygLKWLrh2vxHPPsA708KW-7mk9G2tKdrv7Fcp4H_qo8Tvea5TMdZlzCNu-DQMVB251DRFzMjVvh2NKfNhdIGSWvfyp5N5C9TbJ4bWEKYzmpcVWKlcLfNOdXUdHjW4V9weDG2zaTsUQ_skjlt-BVpXgmRGTDVBpl8Bfu7cbAV6XL8hCytoEz3FjTxfjVUVe9zBLFKQYuZ65egD9_cihC8WDFg&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/hashtag/ciudaddeprimermundo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD-qAOyu3dA3v6FmuwoJKnGWDGN5_1Nxs7iGqfvITOMo_exDB-L1okRI5zWfaYYGbdvgMAzcEmdYgNeo0WlhRB1LyqcJRygLKWLrh2vxHPPsA708KW-7mk9G2tKdrv7Fcp4H_qo8Tvea5TMdZlzCNu-DQMVB251DRFzMjVvh2NKfNhdIGSWvfyp5N5C9TbJ4bWEKYzmpcVWKlcLfNOdXUdHjW4V9weDG2zaTsUQ_skjlt-BVpXgmRGTDVBpl8Bfu7cbAV6XL8hCytoEz3FjTxfjVUVe9zBLFKQYuZ65egD9_cihC8WDFg&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/hashtag/ciudaddeprimermundo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD-qAOyu3dA3v6FmuwoJKnGWDGN5_1Nxs7iGqfvITOMo_exDB-L1okRI5zWfaYYGbdvgMAzcEmdYgNeo0WlhRB1LyqcJRygLKWLrh2vxHPPsA708KW-7mk9G2tKdrv7Fcp4H_qo8Tvea5TMdZlzCNu-DQMVB251DRFzMjVvh2NKfNhdIGSWvfyp5N5C9TbJ4bWEKYzmpcVWKlcLfNOdXUdHjW4V9weDG2zaTsUQ_skjlt-BVpXgmRGTDVBpl8Bfu7cbAV6XL8hCytoEz3FjTxfjVUVe9zBLFKQYuZ65egD9_cihC8WDFg&__tn__=%2ANK-R
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El Alcalde José Chicas en 

compañía de la comisión de 

protección civil municipal lanza 

plan  

 Invierno2021 

 

07 de mayo del 2021 

 

Este día nuestro Alcalde José 

Chicas y en compañía de la 

comisión de protección civil 

municipal da inicio al 

plan # Invierno2021 

 

Con el objetivo de 

prevenir desastres e 

inundaciones en nuestro 

municipio, realizando 

labores de limpieza de 

canaletas, tragantes e 

inspecciones en las áreas 

más vulnerables y que son 

consideradas de alto 

riesgo, así como la 

intervención en ríos y 

quebradas para evitar 

desbordamientos. 

El trabajo en equipo es 

fundamental para lograr 

salvaguardar la vida de 

los habitantes que en esta 

época de lluvia son más 

vulnerables, una sociedad 

unida y preparada es la 

que caracteriza una 

ciudad de primer mundo. 

 

 

4 

 

Nuestro Alcalde José Chicas 

Conmemoro el día de las madres, 

con el que lanzo un mensaje de  
 “Feliz día de las madres hasta el 

cielo”. 

 

 

 

 

 

 

 

10 de Mayo del 2021 

 

Este día nuestro Alcalde José 

Chicas, realizó una actividad en el 

cementerio municipal, y se monto 

la decoración del mural con una 

cruz dorada que representa la luz 

de nuestras madres en vida en 

este se pudo dejar un mensaje de 

cariño a las madres y a la vez hizo 

entrega de rosas y otros detalles a 

las madres que visitaban el lugar. 

  

 

Que muchas de las 

personas que designan el 

lugar dejaran sus 

mensajes dedicados a sus 

seres queridos, donde 

representan, el amor 

eterno que siempre 

conservamos por ese ser 

tan especial que 

representa la luz de 

nuestras madres en vida  y 

un jardín inmenso dónde 

descansa su alma.  

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARD_7wCPKuigzIbxfHChYxKREGFBnfIZ51OV-3LAI9EJhj3rUYTa1mC-xDYncR3vHjzaUv_KAb74AiYm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0GIAIu2zP18425UStQMokGUbXDCLXxJU6M7DxJwGku_y1AZiEfBBydBYmaRfc2LaZFvkA3kCdstPqkPDYER_faTXf8hyXEui6qxmup4klIqOm76aaZF6MjKCmNkuKZAr-taX5L1P6HBGGqKVPQqOUfSVFiLBFKzmbSLwy_QcOgkookeN9VemgZ8vx0QMdx8oPvHBK5FjdmqQLqttzCqPQ4aBh1GijxbmQ1oB4lOlybmTR_xYJjK2jbZDMhzgEt_2thmvd39hwLpCqNnM0N9RdIoxVlkONLPQfEw2YZdZtjvldb-co3Q
https://business.facebook.com/hashtag/invierno2021?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0GIAIu2zP18425UStQMokGUbXDCLXxJU6M7DxJwGku_y1AZiEfBBydBYmaRfc2LaZFvkA3kCdstPqkPDYER_faTXf8hyXEui6qxmup4klIqOm76aaZF6MjKCmNkuKZAr-taX5L1P6HBGGqKVPQqOUfSVFiLBFKzmbSLwy_QcOgkookeN9VemgZ8vx0QMdx8oPvHBK5FjdmqQLqttzCqPQ4aBh1GijxbmQ1oB4lOlybmTR_xYJjK2jbZDMhzgEt_2thmvd39hwLpCqNnM0N9RdIoxVlkONLPQfEw2YZdZtjvldb-co3Q&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARD_7wCPKuigzIbxfHChYxKREGFBnfIZ51OV-3LAI9EJhj3rUYTa1mC-xDYncR3vHjzaUv_KAb74AiYm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0GIAIu2zP18425UStQMokGUbXDCLXxJU6M7DxJwGku_y1AZiEfBBydBYmaRfc2LaZFvkA3kCdstPqkPDYER_faTXf8hyXEui6qxmup4klIqOm76aaZF6MjKCmNkuKZAr-taX5L1P6HBGGqKVPQqOUfSVFiLBFKzmbSLwy_QcOgkookeN9VemgZ8vx0QMdx8oPvHBK5FjdmqQLqttzCqPQ4aBh1GijxbmQ1oB4lOlybmTR_xYJjK2jbZDMhzgEt_2thmvd39hwLpCqNnM0N9RdIoxVlkONLPQfEw2YZdZtjvldb-co3Q
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARD_7wCPKuigzIbxfHChYxKREGFBnfIZ51OV-3LAI9EJhj3rUYTa1mC-xDYncR3vHjzaUv_KAb74AiYm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0GIAIu2zP18425UStQMokGUbXDCLXxJU6M7DxJwGku_y1AZiEfBBydBYmaRfc2LaZFvkA3kCdstPqkPDYER_faTXf8hyXEui6qxmup4klIqOm76aaZF6MjKCmNkuKZAr-taX5L1P6HBGGqKVPQqOUfSVFiLBFKzmbSLwy_QcOgkookeN9VemgZ8vx0QMdx8oPvHBK5FjdmqQLqttzCqPQ4aBh1GijxbmQ1oB4lOlybmTR_xYJjK2jbZDMhzgEt_2thmvd39hwLpCqNnM0N9RdIoxVlkONLPQfEw2YZdZtjvldb-co3Q
https://business.facebook.com/hashtag/invierno2021?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0GIAIu2zP18425UStQMokGUbXDCLXxJU6M7DxJwGku_y1AZiEfBBydBYmaRfc2LaZFvkA3kCdstPqkPDYER_faTXf8hyXEui6qxmup4klIqOm76aaZF6MjKCmNkuKZAr-taX5L1P6HBGGqKVPQqOUfSVFiLBFKzmbSLwy_QcOgkookeN9VemgZ8vx0QMdx8oPvHBK5FjdmqQLqttzCqPQ4aBh1GijxbmQ1oB4lOlybmTR_xYJjK2jbZDMhzgEt_2thmvd39hwLpCqNnM0N9RdIoxVlkONLPQfEw2YZdZtjvldb-co3Q&__tn__=%2ANK-R
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El Alcalde de Ilopango se reunió 

con 14 Ediles de diferentes 

municipios. 

 
 

19 de mayo del 2021 

 

Esta mañana el Alcalde de 

Ilopango se reunió con 14 Ediles 

de diferentes municipios. 

 

Esto con el objetivo de 

impulsar proyectos que 

favorezcan el desarrollo 

turístico, con el fin de 

detonar un mejor y más 

rápido crecimiento 

económico. 

 

6 

 

El Alcalde José Chicas  realizo el 

pre lanzamiento del “Plan para la 

Reactivación Turística y Económica 

del Lago de Ilopango 1ra fase” 

 
 

28 de mayo del 2021 

 

El Alcalde José Chicas a través de 

la Gerencia de Desarrollo 

Económico y la unidad de turismo 

de la Alcaldía Municipal, realizo el 

pre lanzamiento del  

“Plan para la Reactivación 

Turística y Económica del Lago de 

Ilopango 1ra fase”. 

 

Con el objetivo de 

impulsar el desarrollo socio 

económico y turístico del 

municipio. 

 
 

 

7 

 

Nuestro Alcalde José Chicas dio 

inicio al proyecto de recarpeteo de 

las calles de Alta vista. 

 
 

31 de mayo del 2021 

 

Este día nuestro Alcalde José 

Chicas dio inicio al proyecto de 

recarpeteo de las calles de Alta 

vista que son jurisdicción del 

municipio de Ilopango, así mismo 

escuchó las peticiones de los 

vecinos del sector e invitó a los 

alcaldes que comparten las calles 

de la Residencial a sumarse a este 

proyecto. 

 

Dar una mejor calidad de 

vida a los habitantes del 

municipio destacando la 

importancia que este 

trabajo tiene para la 

ciudad, recordó que es 

una mejora a la 

transitabilidad vehicular 

con buenas condiciones 

de calles. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARCYC8pohmK3anFihgQkOPLNALXDOzVz72s7C4rjycsrOkPhnuaOhAybSmmkiVM7uzT4LvS69Cj53pEb&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDy40L4uB_7zIK3iP4xafFpPct98ZlAHXc9YAuwMJ3eURpNUFJ7JjEskJZ0u91jfErff-M1wwyAVN1e5eeIBj7-Qq6ojTq5bqE3c_PIX8H9LPBTZemF8AOtoXy3o228kLeBkKwwJ-_LrX0Ns4u1XbzTqdpZ3bRF97NYmSAUnNr_PesUm8lshnoHAoxrDG5HwjfkutyG_AIjP6OUs8mOiczMWRFe5uukudWdujIMS17ingyayFko_8whXFREjS46FZcnz_VNef6bIxT4wkFBYUO3KPDbRq1pw1B84tCtP91pnkLcvqz85Q
https://business.facebook.com/AlcaldiaDeIlopango/photos/pcb.3988200924590632/3988199411257450/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDL5gBqcpFRIaM31gOAdZX55NErFxRw82kyFGTNmzKpb4zPgP_pCSj3reIXBlGC9Q9Jn9o1VH5rTrz4&__xts__%5B0%5D=68.ARDy40L4uB_7zIK3iP4xafFpPct98ZlAHXc9YAuwMJ3eURpNUFJ7JjEskJZ0u91jfErff-M1wwyAVN1e5eeIBj7-Qq6ojTq5bqE3c_PIX8H9LPBTZemF8AOtoXy3o228kLeBkKwwJ-_LrX0Ns4u1XbzTqdpZ3bRF97NYmSAUnNr_PesUm8lshnoHAoxrDG5HwjfkutyG_AIjP6OUs8mOiczMWRFe5uukudWdujIMS17ingyayFko_8whXFREjS46FZcnz_VNef6bIxT4wkFBYUO3KPDbRq1pw1B84tCtP91pnkLcvqz85Q
https://business.facebook.com/AlcaldiaDeIlopango/photos/pcb.3988200924590632/3988199411257450/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDL5gBqcpFRIaM31gOAdZX55NErFxRw82kyFGTNmzKpb4zPgP_pCSj3reIXBlGC9Q9Jn9o1VH5rTrz4&__xts__%5B0%5D=68.ARDy40L4uB_7zIK3iP4xafFpPct98ZlAHXc9YAuwMJ3eURpNUFJ7JjEskJZ0u91jfErff-M1wwyAVN1e5eeIBj7-Qq6ojTq5bqE3c_PIX8H9LPBTZemF8AOtoXy3o228kLeBkKwwJ-_LrX0Ns4u1XbzTqdpZ3bRF97NYmSAUnNr_PesUm8lshnoHAoxrDG5HwjfkutyG_AIjP6OUs8mOiczMWRFe5uukudWdujIMS17ingyayFko_8whXFREjS46FZcnz_VNef6bIxT4wkFBYUO3KPDbRq1pw1B84tCtP91pnkLcvqz85Q
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARDQpxOuReM12YFsCadQSIY5G3FEMrT6cautL6dC4-aDiL_Jyl24P78fvui4NWnEeA4_6ZJpSGcZ8bsF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB98IdjW0t95JPVuzIfMpAXDr2Ot2f-6nMgtBZPouALTPdZQTG_zh41wB6LdyDHIsazdnrKoZoeW3Ds-CwyLEmDOOVDX_Y8Cio-G1702Fw4XrbUQB5ouXtqKpafBXexczJZ7jagEm6-t4xJhF8rviK0ZQXoCsZZsLeCAcaJbBA6WwhK1TG6z8AZXqQ-rG7l-L55eQ-8jTsmfRwS0islRNqoRL50h4lmCDam31YptvFeiyvkGVbVK5enRsZUkAQ02bcxVxEAMJWp4m7Zr65FYR9ee-ymIz2clomo4TLf78-19W4UXIMRwQ
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARDQpxOuReM12YFsCadQSIY5G3FEMrT6cautL6dC4-aDiL_Jyl24P78fvui4NWnEeA4_6ZJpSGcZ8bsF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB98IdjW0t95JPVuzIfMpAXDr2Ot2f-6nMgtBZPouALTPdZQTG_zh41wB6LdyDHIsazdnrKoZoeW3Ds-CwyLEmDOOVDX_Y8Cio-G1702Fw4XrbUQB5ouXtqKpafBXexczJZ7jagEm6-t4xJhF8rviK0ZQXoCsZZsLeCAcaJbBA6WwhK1TG6z8AZXqQ-rG7l-L55eQ-8jTsmfRwS0islRNqoRL50h4lmCDam31YptvFeiyvkGVbVK5enRsZUkAQ02bcxVxEAMJWp4m7Zr65FYR9ee-ymIz2clomo4TLf78-19W4UXIMRwQ
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Gracias a la gestión del 

Alcalde José Chicas se logro la 

donación de sillas de ruedas. 

 01 de junio del 2021 

 

Gracias a la gestión del 

Alcalde José Chicas se logro la 

donación de sillas de ruedas 

atreves de la fundación Funter El 

Salvador y su programa Teletón 

Cerca de la Comunidad. 

 

Mejorar la calidad de vida 

de los beneficiados ya 

que  las sillas de ruedas se 

convierten en una 

herramienta fundamental 

para las personas con 

limitaciones de 

movilidad, niños, jóvenes y 

adultos ven cumplidos sus 

sueños de valerse por sí 

mismos y logran cambios 

estructurales en su vida 

personal y social. 

 

9 

 

El Alcalde José Chicas Inauguró el 

Proyecto Ambiental Municipal. 

“Yo hago mi parte” 

 

04 de junio del 2021 

 

El Alcalde José Chicas Inauguró el 

Proyecto Ambiental Municipal a 

través de la Unidad de Medio 

Ambiente y así mismo llamo al 

apoyo de otras unidades y 

personas dentro del municipio a 

unirse a nuestro proyecto. 

 “yo hago mi parte” 

 

Lograr reforestar el 

municipio, implementar 

los huertos caseros y 

transformar los desechos 

orgánicos mediante el 

compostaje. 

LOGRAR EL MENSAJE A 

LOS HABITANTES  

DE 

¡Enseñar a cuidar el 

medio ambiente, es 

aprender a valorar la 

vida! 

“YO HAGO MI PARTE” 

 

 

10 

 

El Alcalde de Ilopango Lic. José 

Chicas realizo una campaña de 

reforestación. 

Conmemorando 

El día mundial del medio ambiente 

 

Para celebrar el día mundial del 

medio ambiente el Alcalde de 

Ilopango Lic. José Chicas  realizo 

una campaña de reforestación 

 

 

Con el objetivo de 

concientizar a la 

población en lo 

importante que es cuidar 

nuestro planeta y en 

especial nuestro 

municipio. 

“Enseñar a cuidar el 

medio ambiente es 

enseñar a cuidar la vida" 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARBWv96ljU62ygk8Ah8RbiTgJrJFWa0HCh_ctjUDDid2jFvR3zIMvqX5rS81UkGUXL9ko1DDuRqShn2U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDiqMtr_blGb1HARBfhcJ39HcRxcjEl-SPuh7B4_jrJGrWRJtCiwKpGTHUe3Kn56mHdPrkCMPlddT_4hPOPBiLyCcc4X04wVblhvMCHWHq4dXat17YEKTeTusEjukvs8rfZOPbyLs580b64DDKCac0ggH3mTbL3fddbfmPTcLAEfjkNUv4yZkqapayN2o4XkpUWUr6uCzp7sJ--DpiU9DVtnphO2KYO_M9gJiuo8Z3I2Fge69bYH6Lg8lFBR0vXtqXOVUWH1GyVLe0XKgkUZ238r74_h6W-K-hAVMdnxMneXo-_M6mIlg
https://business.facebook.com/Teletonsv/?__tn__=K-R&eid=ARAPFVbBHZblLhfu-6HuIzGA60CmAC9CyA_ubzvTLa7ODd4nWlsPvl1JSH6seBw31FPNUWmQDX20RPy1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDiqMtr_blGb1HARBfhcJ39HcRxcjEl-SPuh7B4_jrJGrWRJtCiwKpGTHUe3Kn56mHdPrkCMPlddT_4hPOPBiLyCcc4X04wVblhvMCHWHq4dXat17YEKTeTusEjukvs8rfZOPbyLs580b64DDKCac0ggH3mTbL3fddbfmPTcLAEfjkNUv4yZkqapayN2o4XkpUWUr6uCzp7sJ--DpiU9DVtnphO2KYO_M9gJiuo8Z3I2Fge69bYH6Lg8lFBR0vXtqXOVUWH1GyVLe0XKgkUZ238r74_h6W-K-hAVMdnxMneXo-_M6mIlg
https://business.facebook.com/Teletonsv/?__tn__=K-R&eid=ARAPFVbBHZblLhfu-6HuIzGA60CmAC9CyA_ubzvTLa7ODd4nWlsPvl1JSH6seBw31FPNUWmQDX20RPy1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDiqMtr_blGb1HARBfhcJ39HcRxcjEl-SPuh7B4_jrJGrWRJtCiwKpGTHUe3Kn56mHdPrkCMPlddT_4hPOPBiLyCcc4X04wVblhvMCHWHq4dXat17YEKTeTusEjukvs8rfZOPbyLs580b64DDKCac0ggH3mTbL3fddbfmPTcLAEfjkNUv4yZkqapayN2o4XkpUWUr6uCzp7sJ--DpiU9DVtnphO2KYO_M9gJiuo8Z3I2Fge69bYH6Lg8lFBR0vXtqXOVUWH1GyVLe0XKgkUZ238r74_h6W-K-hAVMdnxMneXo-_M6mIlg
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARDbNbIiOMJ6FH5pbnBd35oowRlMA4-DoKTluDiY-9UUT83l3zg4vWIYIvQkTzj2LjC91ortQjLbv0ho&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_4g5Lp4EEAXe3kvzWG5ANi1BXfuOFL68rKlQfDGHe29rC1Qc8oh51mBXtJLYN4eA1Sq2355xrVzIJdXAUYjyhk3I4LOJIibNK3SnQyQ5XBW7whWbdOqwusIIu9tnUQxKv6gI7tDGzmcAg1RbkGa-TH7uIfKpFmeIl5WxPpCVVcXAj62ocdSd-1n5gLhXAG3Xn8bwWPtlHQl35Q7ROQX4Eq4CnpqtDTK6K_j3b42dMpinvY4D_GlAZZHX8RK51jPoDa7yUSLNJpiBBGM4OvYT76nLImNdbbBvZ0KSwqsDwXqEtHwREGg
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARDbNbIiOMJ6FH5pbnBd35oowRlMA4-DoKTluDiY-9UUT83l3zg4vWIYIvQkTzj2LjC91ortQjLbv0ho&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_4g5Lp4EEAXe3kvzWG5ANi1BXfuOFL68rKlQfDGHe29rC1Qc8oh51mBXtJLYN4eA1Sq2355xrVzIJdXAUYjyhk3I4LOJIibNK3SnQyQ5XBW7whWbdOqwusIIu9tnUQxKv6gI7tDGzmcAg1RbkGa-TH7uIfKpFmeIl5WxPpCVVcXAj62ocdSd-1n5gLhXAG3Xn8bwWPtlHQl35Q7ROQX4Eq4CnpqtDTK6K_j3b42dMpinvY4D_GlAZZHX8RK51jPoDa7yUSLNJpiBBGM4OvYT76nLImNdbbBvZ0KSwqsDwXqEtHwREGg
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Nuestro Alcalde José Chicas como 

Presidente de la Comisión de 

Protección Civil Municipal inauguro 

el Mega albergue con el apoyo de 

Gobernación. 

10 de junio del 2021 

 

Tomando en cuenta que somos 

una Alcaldía de acción, el 

Alcalde José Chicas como 

Presidente de la comisión de 

Protección Civil inauguró el primer 

albergue municipal que permitió 

albergar a más de 300 personas 

ante cualquier emergencia 

durante la temporada lluviosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de salva 

guardar a más de 300 

personas como parte de 

las acciones preventivas 

por la época invernal, y 

así evitar víctimas 

mortales. 
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Nuestro Alcalde José Chicas   

levaron a cabo el 

Ilopango # Urban Fest . 

 
 

12 de junio del 2021 

 

 
 Este día El Alcalde de Ilopango 

José Chicas a través del 

Departamento de Arte y Cultura y 

la colaboración de la 

Organización Tribus Battles El 

Salvador, llevaron a cabo el 

Ilopango Urban Fest 1ra Edición, 

en las Instalaciones de INJUVE 

Santa Lucia 

 

 El evento permitió que 

diferentes artistas urbanos 

del país participarán en la 

batalla de Freestyles un 

estilo musical que consiste 

en rapear de forma 

improvisada donde el 

ganador representara a El 

Salvador en México 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
https://business.facebook.com/hashtag/yohagomiparte?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD_4g5Lp4EEAXe3kvzWG5ANi1BXfuOFL68rKlQfDGHe29rC1Qc8oh51mBXtJLYN4eA1Sq2355xrVzIJdXAUYjyhk3I4LOJIibNK3SnQyQ5XBW7whWbdOqwusIIu9tnUQxKv6gI7tDGzmcAg1RbkGa-TH7uIfKpFmeIl5WxPpCVVcXAj62ocdSd-1n5gLhXAG3Xn8bwWPtlHQl35Q7ROQX4Eq4CnpqtDTK6K_j3b42dMpinvY4D_GlAZZHX8RK51jPoDa7yUSLNJpiBBGM4OvYT76nLImNdbbBvZ0KSwqsDwXqEtHwREGg&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/JoseChicasNuevasIdeasIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARBi1S5uyDlfTuu7Gcu_Z89Pw1SmgGtqEfs2wNtpfog_hxmUNiW857mh2pv5q6frUElHk2__uo_K_GBQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxV3fC_c1ZfEXFI5vyOaGTeEBXT1lfEY_s6h-a4GRNerZUV-WiaOt9_atZXSk01WUXL86Uhuba1YK4SfUkoijufVM70wZMaE1ZynJZOdxs4BBMFwH8yZ24fz2NMLsZWAB3r7999N4qhRhsHKZquPQj5Evgi3bNAW10aer4iYUlWiiQY8PThtPAabqjTFszjgwAtsKOlYyE2aL7GkL181YVzk2PV_8bzusXS4BN2TzC8w1QbYwaENeZT6S23botWfXIHPJM9HD9aI-YvP_hWRB8yMZNYoChv9sRlcnjwv_0GYkxE0p5AQ
https://business.facebook.com/hashtag/urbanfest?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD_vV0osjMCzsOoS0F6IpellU_nhgPU4XPg15vCggkddEQlaYG7SBs5uEuwZ9tu5yoLjExQ1ZJu8AOJVsIMto4TKGDVedlKsnsUYNoDmtSUPLxnZGM5qbvuyi7jAzWyYX1tDtHp9TB2NYWv2rpcgu8gTwqAps0FYr7PcAf_xQkdPzSE7lpIhIMJuwroo_P0vNK2NSpSVp6a8wJPBfP5ruhqL8W1hUfYf3vTQT2OtalY1ROqa7RsTEuOJGEZnlagSUKM7KIY3NJp5JomLOmah1PECn80K9_kLp7besdQmyVViiVFhHgNBQ&__tn__=%2ANK-R
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 ALCALDE JOSE CHICAS INUAGURA 

PROYECTO ILOPANGO EN SEÑAS 

 
 

24 de junio del 2021 

 
Nuestro Alcalde José Chicas a 

través de la Unidad de Arte y 

Cultura inauguro el proyecto de 

llopango en señas, una iniciativa 

de inclusión de lenguaje que tiene 

como objetivo generar un cambio 

de actitud y una modalidad de 

apoyo que permita facilitar los 

trámites y gestiones a personas 

con discapacidad auditiva en la 

alcaldía y en el municipio. 

 

Para el edil es importante 

fortalecer la inclusión de 

personas con problemas 

auditivos a través de la 

enseñanza del lenguaje 

de señas, concientizando 

de esta manera a la 

población de la 

importancia de 

aprenderlo para disminuir 

las barreras de 

comunicación que 

enfrentan las personas 

que tienen dicha 

discapacidad 
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ILOPANGO CELEBRA SUS 50 AÑOS 

DE SER CIUDAD 

 
 
 

03 de julio del 2021 

 
Nuestro Alcalde José Chicas 

celebro junto a la población de 

Ilopango con actos culturales los 

50 años de haber recibido el 

municipio el título de ser ciudad 

un 29 de junio de 1971 por 

decreto legislativo. 

El evento inicio frente a las 

instalaciones de la Alcaldía de 

Ilopango a las 5:30 de la mañana 

con la tradicional entrega de atol 

de elote a los habitantes, ya que 

el nombre del municipio viene de 

la palabra Xilopango O Xilote que 

en lengua nahuat significa “valle 

de los elotes” o “diosa del maíz”. 

 

Con el objetivo de 

mantener vivas las 

costumbres y tradiciones 

que identifican a los 

Ilopenses. 

El Edil menciono que el 

progreso de una ciudad 

es un trabajo en conjunto 

tanto ciudanía como 

municipalidad por lo que 

ya se están desarrollando 

proyectos en donde los 

habitantes del municipio 

son los principales pilares 

para ejecutarlos. 
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ALCALDE JOSÉ CHICAS ENTREGA 

IMPLEMENTOS DE TRABAJO A 

PESRONAL DE SERVICIOS DE 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS 

 
Nuestro Alcalde José Chicas 

entrego implementos de trabajo 

al personal del servicio de 

recolección de desechos de la 

municipalidad, con el objetivo de 

mejorar sus condiciones laborales, 

brindándoles mayor seguridad y 

facilidad en sus funciones. 

 

Es elemental proteger a 

quienes se encargan de 

la recolección de 

desechos, porque ellos 

son quienes trabajan 

diariamente por mantener 

la ciudad de Ilopango 

limpia, y con esto poder 

optimizar las condiciones 

con las que ejercen esta 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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13 de julio del 2021 

gran labor. 
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ALCALDE JOSÉ CHICAS RECIBE 

DONACIÓN DE CONTENEDORES DE 

RECICLAJE POR PARTE DE 

INDUSTRIAS LA CONSTANCIA 

27 de julio del 2021 

 
Debido a que nuestro Alcalde Lic. 

José 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. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/

