
 

 

 

 
 

BOLETIN 
ALCALDE JOSÉ CHICAS PREINAUGURA PARQUE ACUATICO CON NIÑOS DE 

EDUCACION ESPECIAL Y DEL PROGRAMA AYUDAME A VIVIR 

 

En el Marco del inicio de las vacaciones de Semana Santa el Alcalde José Chicas ha 

compartido un momento de alegría y diversión con niños guerreros y luchadores que 

padecen discapacidades como síndrome Down, Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral 

y niños con cáncer e insuficiencia renal que forman parte del Programa Ayúdame a vivir del 

Hospital Bloom y del Centro de Educación Especial del Barrio San Jacinto.  

 

Durante la Actividad el Edil fue acompañado por el Diputado Christian Guevara y la Cónsul 

de Canadá en El Salvador James Clark quienes felicitaron la gestión del Alcalde José Chicas  

en la búsqueda de potenciar el desarrollo económico y turístico del Lago de Ilopango y por 

sus iniciativas de inclusión y de protección al medio ambiente.  

 

El parque estará disponible al público en general este sábado 9 de abril la entrada tendrá 

un costo de $1.50, o presentar 3 botellas plásticas de 2.5 o 3 litros, el recorrido dura 30 

minutos y es para niños de 10 años en adelante. 



 

 

 

 

 

 

 

Fueron alrededor de 30 niños quienes pudieron 

disfrutar  la primicia de estrenar el parque Acuático 

Vía Vela viviendo momentos de alegría al realizar el 

circuito de obstáculos supervisados por los 

profesores y el personal de la municipalidad, los 

acompañantes manifestaron sentirse contentos y 

emocionados que sus hijos puedan disfrutar de la 

experiencia entre su padecimiento y las dificultades 

que viven y agradecieron por ser tomados en cuenta.  

 

Algunos de los niños manifestaron que es la primera 

vez que visitaban el lago de Ilopango, así como 

realizar una actividad acuática deportiva como esta, 

ya que algunos de los niños también forman parte de 

la selección de natación de Olimpiadas Especiales.  

 

Agradecemos al Alcalde de Ilopango por tener estas 

iniciativas para con los niños que padecen cáncer o 

alguna discapacidad, ya que muchas veces nuestros 

hijos o las personas que padecen alguna enfermedad 

o discapacidad no son tomados en cuenta y es 

importante que tomemos conciencia y que velemos 

por que tengan los mismos derechos y oportunidades, 

y que un alcalde nos tome en cuenta, aunque no 

seamos de Ilopango es admirable, menciono un padre 

de los niños que asistieron a la actividad.  

 


