BOLETÍN DE PRENSA
ALCALDE DE ILOPANGO APOYA EN EMERGENCIA DE INCENDIO EN
COLONIA VISTA LAGO

Un incendio de gran magnitud se presentó en la Colonia Vista Lago, debido a esto
nuestro Alcalde José Chicas como presidente de la Comisión de Protección Civil
Municipal movilizo al personal de la Unidad acompañados de miembros de Desarrollo
Urbano y Participación Ciudadana para apoyar las labores para sofocar el incendio e
identificar necesidades
Inmediatamente el Edil anuncio a través de sus redes sociales “En este momento mis
equipos de la Gerencia de Desarrollo Social y Protección Civil Municipal, ya se
encuentran en el lugar haciendo un inventario de los daños sufridos en el incendio en
Colonia Vista Lago y mañana a primera hora les entregamos lo perdido”
Durante el siniestro resultaron dos viviendas completamente quemadas y una con
daños parciales, las autoridades de Bomberos de El Salvador que asistieron al lugar
manifestaron que no se registran pérdidas humanas y que solo se asistieron a 2
personas por estado de shock y que los daños solo han sido materiales por lo que
nuestro Alcalde manifestó apoyar en lo que sea necesario a las cuatro familias
afectadas por el incendio en Colonia Vista Lago.

Nuestro equipo de Protección Civil
Municipal para sofocar las llamas que
amenazaban más viviendas del sector
trabajo de manera articulada junto a
miembros de Bomberos de El Salvador,
Fuerza
Armada,
Cruz
Verde,
Gobernación,
equipo
táctico
de
Protección Civil Nacional, ANDA y
habitantes del lugar.
La municipalidad puso a disposición
alrededor de más de 40 elementos que
apoyaron en todas las actividades que
se realizaron para sofocar el incendio y
lograr salvaguardar la vida y las
propiedades de los habitantes.
Se hace un llamado a la población a
respetar la alerta roja que ha emitido
Protección Civil Nacional debido al
incremento de incendios en el país y a
acatar las medidas preventivas que la
municipalidad está anunciando para
evitar estos siniestros que ponen en
riesgo a nuestros habitantes.

