
 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 
ALCALDIA DE ILOPANGO REALIZA LANZAMIENTO DE PLAN DE 

COMUNICACIÓN Y RESPUESTA A LOS DESASTRES 2022 

 
EL Alcalde José Chicas como presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal de 
Ilopango con el objetivo de dar respuesta oportuna y eficaz a las emergencias que puedan 
ocurrir en la época de invierno que se aproxima realiza el lanzamiento del plan de 
comunicación y respuesta  a los desastres 2022 con acciones que garanticen la seguridad 
de los ciudadanos y evitar inundaciones en sectores de riesgo. 
 
Dentro de las acciones preventivas que la municipalidad realizara con este plan son: 
limpieza de tragantes sobre el bulevar del ejército y colonias del municipio, limpieza del rio 
Guilapa, rio el pezote, la quebrada el arenal y la bocana del Lago de Ilopango y Rio Asino 
dichas actividades se realizaran en un promedio de 30 días aproximadamente antes de 
iniciar la época de invierno. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
El equipo de Protección Civil Municipal ha iniciado a ejecutar el plan preventivo y de 
mitigación de riesgos realizando limpieza de tragantes en la calle principal de la Colonia 
Santa Lucia y el Casco Urbano como parte del plan 2022 y evitar saturación de basura que 
genere inundaciones en el sector. 
 
Para este plan estarán participando más de 50 elementos que forman parte de las cuadrillas 
de barrido de calles, desechos sólidos, alumbrado, Delegados municipales, miembros del 
CAM y protección civil municipal además de la participación de las diferentes instituciones 
que conforman la comisión de protección civil municipal como Cruz Roja, Comando de 
Salvamento, Policía Nacional Civil, Comando de Fuerzas Especiales, Fuerza Aérea, Ministerio 
de Salud, lancheros, y empresas privadas 
 
La participación de la población será necesaria para el desarrollo de las acciones preventivas 
y se les asignaran zonas específicas a las comisiones de protección civil comunales que el 
edil ha venido juramentando y así mantener limpias las zonas de riesgo evitando bloqueos 
de agua que terminen afectando a los ciudadanos además de apoyan en la concientización 
de evitar tirar la basura en las calles y respetar los horarios de recolección para que los 
desechos no terminen tapando las alcantarillas o desagües. 
 


