
 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

ALCALDIA DE ILOPANGO REALIZA MEGA JORNADA DE LIMPIEZA 

INTERMUNICIPAL EN EL LAGO DE ILOPANGO 

 
 

Nuestro Alcalde José Chicas con el objetivo de contribuir y promover el cuidado y 

mantenimiento del lago de Ilopango ha liderado una Mega Jornada de Limpieza 

Intermunicipal, unificando esfuerzas con otras alcaldías con las que se comparte la cueca y 

preservar el ecosistema de la joya natural más grande de El Salvador.  

 

Durante la actividad se contó con la presencia de Eduardo Godoy Gobernador de San 

Salvador, personal técnico del COAMSS/OPAMSS, los alcaldes de los municipios de San 

Martin, y Candelaria con los que se comparte el lago de Ilopango, así como representantes 

de instituciones Gubernamentales y no gubernamentales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La campaña de limpieza tendrá una duración de 2 

días y participan alrededor de 125 personas, entre 

ellas personal de la municipalidad, colaboradores 

de POLITUR, Comando de Fuerzas Especiales, 

ISTU, PROLAGO, ACSYECA, Ilopango Drivers, 

MIDES, Protección Civil Municipal, Cruz Roja, 

Centros Penales, lancheros y habitantes del sector  

 

Durante la mega jornada se estará interviniendo 

las 3 etapas del Malecón de Apulo, se realizaran 

además labores de limpieza sub acuática, retiro 

de desechos y limpieza en la Isla San Cristóbal, así 

como limpieza en las comunidades cercanas 

como el Calvario, el Valle y el Cocalito, además de 

intervenir los parqueos del Malecón, el 

Turicentro y la calle principal. 

 

Para el Alcalde es importante promover como 

municipalidad el cuidado y mantenimiento del 

lago a través de las jornadas de limpieza 

incorporando la responsabilidad ciudadana, 

además de unificar esfuerzos con las alcaldías con 

las cuales compartimos la cuenca del lago de 

Ilopango. 

 

Para impulsar el desarrollo turístico, y transformar el sector ha gestionando la oportunidad 

de implementar para el próximo año el primer parque acuático además de invertir en la 

adquisición de ranchos para crear espacios en los que la gente del municipio pueda acceder, 

además de la apertura de la primera escuela de Vela que utiliza esta hermosa cuenca, 

desarrollar las habilidades de muchos jóvenes en un nuevo deporte que está en 

crecimiento. 

 


