BOLETIN DE PRENSA
ALCALDE JOSÉ CHICAS ENTREGA RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU PRIMER
AÑO DE GESTIÓN

En acto realizado el día 08 de mayo en la Residencial AltaVista, el Alcalde de Ilopango
José Chicas, dio a conocer el informe de rendición de cuentas de su primer año de
gestión al frente de la Comuna de Ilopango. En dicho acto estuvo acompañado por su
Concejo Municipal y representantes de diferentes lugares como Apulo, Changallo,
Santa Lucía y San Bartolo. Así como la diputada Elisa Rosales en representación de la
Asamblea Legislativa.
“El tipo de trabajo que se venía realizando en este lugar daba mucho que desear y por
eso nosotros este día hemos querido invitar a los líderes comunitarios, ya que ellos son
testigos del pasado y de lo que hoy nosotros estamos realizando. El pueblo de Ilopango
nos ha dado la oportunidad de gobernar esta ciudad y por eso hacemos las cosas de
manera transparente” finalizó el edil de Ilopango.

El alcalde recalcó los numerosos proyectos para
fortalecer el desarrollo económico que se han
realizado a la fecha, como las obras de
recarpeteo de principales calles del municipio,
apoyo a los emprendedores, así como el
impulso a los jóvenes que practican diferentes
disciplinas deportivas, quienes nos han
representado como referentes a nivel
internacional en diferentes eventos; la parte turística ha sido de vital importancia en
esta gestión, por ejemplo en el lago de Ilopango con la novedosa atracción del parque
acuático Vía Vela, se registró en la pasada vacación de semana santa una afluencia
numerosa, llegando a colocarse en el segundo lugar como el centro turístico más
visitado del país.
En el tema social se ha realizado apoyo a las
personas de la tercera edad con entregas de
víveres y medicamentos, apoyo a personas con
discapacidad a través del programa de
empleabilidad el cual ha insertado en el ámbito
laboral a personas del municipio, y en diciembre
del 2021 se creó de la unidad de Inclusión Social
y Accesibilidad Universal, la cual trabaja de la
mano con instituciones gubernamentales que
brindan asesoría y apoyo necesario para atender estas necesidades.
En Ilopango la apuesta por fortalecer el desarrollo económico y sobre todo la
potenciación del turismo es una pieza clave para la ambiciosa visión de la ciudad de
primer mundo, por lo que la gestión del alcalde José Chicas sigue trabajando en la
creación de la primera ruta turística centroamericana, para lo cual se ha iniciado con
un hermanamiento con la Municipalidad Guatemalteca de Flores, Petén.
Para más detalles del informe visita el siguiente link:
https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-content/uploads/2022/05/INFORME-DERENDICION-DE-CUENTAS-GESTION-ANO-2021.pdf

