
 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN 

ALCALDE DE ILOPANGO EN ACCIÓN ANTE EMERGENCIA POR HURACÁN BONNIE  

 
El Alcalde José Chicas como presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal, ha realizado un 

recorrido en el sector del Triángulo de la colonia Santa Lucía, con el objetivo de poder conocer de 

primera mano las necesidades de los ciudadanos que se vieron afectados por la inundación provocada 

por las lluvias que ha generado el huracán Bonnie. 

 

El Albergue Municipal ha sido habilitado para atender a las familias que están en situación de riesgo 

cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, donde se les ha brindado vestimenta y 

alimentación, así como también se les ha llevado alimentos a las familias del sector que aún 

permanecen en sus viviendas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El edil del Ilopango cuenta con el apoyo del gobierno 

central y durante esta emergencia ha recibido la visita 

del Ministro de Defensa, la Ministra de vivienda, el 

Ministro de Obras Públicas, el Director de Cuerpo de 

Bomberos y el presidente de ANDA, quienes se han 

acercado a verificar el estado de las familias y las 

necesidades del municipio para trabajar de manera 

conjunta.  

 

La municipalidad se encuentra constantemente 

realizando labores de limpieza de tragantes y recolección 

de desechos en diferentes sectores de Ilopango para 

evitar que la basura termine tapando las salidas de agua y 

que esto provoque inundaciones en sectores vulnerables 

del municipio, así mismo se está trabajando en jornadas 

intensas y horarios nocturnos para proteger a los 

ciudadanos.  

 

Ante la alerta roja que se ha declarado en el municipio, se 

solicita a la población atender todas las indicaciones que 

las entidades de la Comisión de Protección Civil Municipal 

emitan para salvaguardar la vida de los ciudadanos, 

también se pide estar pendientes de horarios de 

recolección establecidos para evitar el incremento de 

inundaciones debido a la acumulación de la basura.  

 

 


