
 

 

 

 
 

BOLETIN 

HABITANTES DE ILOPANGO DISFRUTARON DE UN NUEVO 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
El gobierno de nuestro Alcalde José Chicas se ha caracterizado por dignificar la vida de los 

habitantes de Ilopango, muestra de ello es la nueva remodelación que se ha realizado en el 

cementerio municipal, un lugar que las administraciones anteriores habían dejado de lado 

y que es de vital importancia por el valor sentimental de los ciudadanos al visitar y despedir 

a sus seres queridos. 

 

Pensando en lo importante que es esta fecha para los ciudadanos de Ilopango, el alcalde 

preparó unas actividades conmemorativas y que de esta manera la visita que realizan a sus 

seres queridos este 2 de noviembre sea especial e inolvidable. 

 

Para el Alcalde cada gestión que se está desarrollando está enfocada en un solo objetivo, 

llevar el desarrollo a cada sector del municipio y convertir a Ilopango en una Ciudad de 

Primer Mundo.  



 

 

 

 

 

 

Desde tempranas horas de la mañana los 

habitantes se hicieron presentes a las 

instalaciones del cementerio municipal 

donde fueron recibidos con un estricto 

protocolo de bioseguridad implementado 

para salvaguardar la vida de los visitantes y 

evitar así mas contagios de covid-19. 

 

Durante el transcurso de la mañana los 

asistentes pudieron disfrutar y observar las 

nuevas remodelaciones que se han ejecutado 

en el cementerio municipal como el primer 

mirador con el cual se busca impulsar el 

necroturismo, así como de presentaciones de 

música instrumental, decoración y 

ambientación alusiva al día, además de recibir 

kit de bioseguridad y atenciones especiales. 

 

Por la tarde se llevó a cabo la presentación 

musical de un mariachi, y para finalizar la noche  

y cerrar con broche de oro una fecha tan 

especial para todos los ciudadanos que 

asistieron al cementerio municipal, se elevaron 

globos de camtoya para pedir por el descanso 

eterno de los seres queridos y por las victimas 

que han partido a causa de la pandemia. 

 

Además, los visitantes pudieron observar la nueva capilla municipal, a la cual la población 

podrá accesar por un monto simbólico y por el que recibirán un servicio de calidad, ya que 

para el edil es importante que los ciudadanos tengan un espacio apto y grato para despedir 

a sus seres queridos y asegura la atención que deben recibir los ciudadanos que utilizaran 

este servicio.  


