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ALCALDE JOSÉ CHICAS FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN TURISTICA CON 

ALCALDÍA DE FLORES PETÉN, GUATEMALA. 

 
El Alcalde José Chicas ha firmado un convenio de hermanamiento con su homóloga Mayra 

Altan de la Alcaldía de Flores Petén del País hermano Guatemala, para estrechar lazos de 

cooperación que permitirán ofrecer nuevas ofertas turísticas e impulsar la reactivación 

económica sostenible a través de una conexión que permita unir a ambos países.  

 

Durante la actividad el Edil estuvo acompañado por el Embajador de Guatemala en El 

Salvador Rubén Nájera, por la Diputada del Parlamento Centroamericano Cecilia Rivera, el 

Diputado de la Asamblea Legislativa por nuevas ideas Christian Guevara, y la presidenta del 

Institutito de Turismo Eny Aguiñada quienes manifestaron su apoyo a estas iniciativas de 

desarrollo y transformación para el municipio y el país.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Para el edil el Lago de Ilopango en un polo de 

desarrollo por lo que para él es importante 

implementar nuevas estrategias que le permitan 

a ambas ciudades un crecimiento a través de una 

ruta turística entre ambas ciudades y con ello 

lograr un acercamiento más estrecho con 

empresas tour operadoras que ofrezcan ofertas 

cómodas y adecuadas al bolsillo de la población y 

lograr un mejor desarrollo económico.  

 

El trabajo en conjunto que ambas 

municipalidades realizaran permitirá ejecutar 

planes de crecimiento y desarrollo que 

beneficiara a ambos países y en El Salvador no 

solo beneficiara al municipio de Ilopango sino a 

todos los departamentos con los que se 

comparte la cuenca  

 

El edil ha menciono que el siempre recibirá con 

los brazos abiertos proyectos que permitan 

llevar al desarrollo local y económico al 

municipio con el objetivo y la visión de 

transformarlo hasta convertirlo en una ciudad de 

primer mundo para hacer florecer una ciudad 

que se vio opacada por gobiernos anteriores por 

temas de corrupción y violencia y que no 

aprovecharon el potencial del municipio. 

 

Ambas municipalidades son lideradas por personas visionarias, y que están a la vanguardia 

para tomar el liderazgo y dar el ejemplo a otras municipales de cómo trabajar para lograr 

que las transformaciones lleguen tanto a las empresas privadas como a los habitantes de 

ambos sectores. 

 


