
 

 

 

 

BOLETIN 

ALCALDE DE ILOPANGO ENTREGA MOTOCICLETA A PROMESA JUVENIL DEL 

FUTBOL MUNICIPAL 

 
Nuestro Alcalde José Chicas ha cumplido su promesa de premiar el esfuerzo del joven 

Christian Mejía, un jugador del equipo Ilopango Futsal quien se dedica para lograr sus 

sueños al servicio del delivery y ha mostrado su talento en el deporte futbolístico 

sobresaliendo como campeón goleador en la liga mayor Futsal segunda categoría 2021. 

 

Para el Alcalde es importante apoyar a los jóvenes talentos, “nuestros jóvenes son 

luchadores y tienen enormes sueños de salir adelante, Christian nos ha demostrado que es 

uno de nuestros mejores deportistas en nuestro club de fútbol sala y que cree firmemente 

en un mejor Ilopango, precisamente por eso, he decidido donarle una motocicleta nueva 

para que siga trabajando duro y siga poniendo en alto el nombre de Ilopango”. Declaro el 

edil.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La actual administración no solo está abriendo 

oportunidades para los jóvenes, sino que está 

permitiendo que se eleve su potencial en materia 

deportiva y que esto le permita al municipio poder 

exportar talentos que pongan en alto el nombre 

del municipio de Ilopango y del país. 

 

“Quiero dar las gracias a la alcaldía por esta ayuda 

ya que voy a poder hacer los delivery más rápido, 

en menos tiempo y va a ser menos cansado y voy 

a poder llegar a lugares que con la bicicleta se me 

era difícil”, menciono el joven agradecido por este 

apoyo 

 

El joven de 22 años es residente de la Colonia 

Santa Lucia y comenta que por motivos 

económicos y de la pandemia pauso sus estudios 

en el ITCA y se dedicó al trabajo de delivery para 

llevar el sustento en su hogar, su turno de trabajo 

es de 7:30 am hasta las 12:00 del mediodía luego le 

dedica tiempo a su pasión por el futbol entrenando 

y regresa a trabajar de 4:30 pm de la tarde a las 6:00 

pm, para el se le hace difícil debido a las 

condiciones de la bicicleta, ya que se le daño y poco 

a poco a podido recuperarla pero con esta nueva 

motocicleta podrá realizar más entregas 

mejorando sus condiciones y logrando una mejoría 

en su negocio. 

 

 

 

 


