
 

  

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

ALCALDE DE ILOPANGO ENTREGA VIVIENDAS A FAMILIAS QUE 

PERDIERON TODO EN INCENDIO  

 
El Alcalde José Chicas atendió de manera inmediata la necesidad de dos familias de la 

Colonia Vista al Lago quienes perdieron todas sus pertenencias y su vivienda en un 

fatídico incendio ocurrido el 28 de febrero de este año, por lo que este día les ha 

beneficiado con la entrega de sus viviendas totalmente reconstruidas para que puedan 

continuar sus vidas junto a sus familias.  

 

Una de las viviendas más afectadas por el incendio fue la de la familia Esquivel a quienes 

el incendio no les permitió rescatar nada y tuvieron que ser evacuados de emergencia, 

los beneficiados mencionaron estar agradecidos por el apoyo “gracias a la intervención 

del alcalde me han reconstruido mi vivienda y ya tengo mi casa y muebles también, es 

algo que no tenía que hacer pero él lo hizo, he sabido de familias que pasan por estas 

cosas y les toca solas, pero nosotros tenemos un alcalde muy cercano a la gente, es una 

gran obra y gracias a Dios ya vamos a dormir nuevamente en nuestro hogar”, manifestó 

uno de los miembros de la familia. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Así mismo la señora Blanca Cañénguez una 

persona de la tercera edad, quien también perdió 

su vivienda y que se vio beneficiada con la 

reconstrucción de la misma dijo que, “han hecho 

bastante por nosotros, estoy muy agradecida por 

lo que han trabajado y por lo que han gastado, 

porque nos dejaron la casa bien bonita”. 

 

Ambas familias se mostraron muy agradecidas con 

el apoyo brindado por la municipalidad ya que 

mencionaron que desde el día que sucedió el 

incendio recibieron todas las atenciones 

necesarias, un albergue para habitar, protección y 

cuidados en el tiempo que duraron las 

reparaciones, además resaltaron sentirse muy 

contentos de contar con un líder municipal 

cercano a su gente y a sus necesidades. 

 

La familia más afectada recibió su nueva casa con 

acabados de cerámica, además de muebles y 

electrodomésticos básicos, como camas, cocina y 

juego de sala que les servirán para regresar a su 

hogar. 


