
 

 
 
 
 
 

BOLETIN  
ALCALDE JOSÉ CHICAS ES ACOMPAÑADO POR LA MINISTRA DE VIVIENDA Y 

EL MINISTRO DE DEFENSA ANTE LAS LLUVIAS QUE AFECTARON EL 
MUNICIPIO 

 
Debido a las fuertes lluvias que afectaron el municipio este miércoles, el Alcalde José 

Chicas como presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal activó los protocolos 

de atención a los ciudadanos y realizó un recorrido por los sectores más vulnerables 

acompañado por la Ministra de Vivienda Michelle Sol y el Ministro de Defensa René 

Francis Merino Monroy, con quienes visitó la Comunidad Rafael A. Gutiérrez y el Sector 

del Triángulo en Colonia Santa Lucía. 

 

El edil declaró “ahora queda claro que los funcionarios que estamos trabajando para este 

gobierno tenemos precisamente la sensibilidad y el compromiso con las comunidades 

para no abandonar a las familias, es una lección que nos ha dado el presidente porque él 

siempre ha estado en la necesidad que ha tenido nuestro país, y eso ha quedado bien 

claro y por eso es que la población lo respalda porque es el liderazgo que él nos ha 

demostrado.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo de Protección Civil Municipal realizó en la colonia 

Santa Lucía labores de limpieza, así como remoción de 

desechos y retiro de troncos que afectaban el paso peatonal, 

esto se logró gracias al trabajo coordinado con miembros de 

la Fuerza Armada, Protección Civil Nacional, MOP y 

Bomberos de El Salvador. 

 

La Ministra de Vivienda visitó a las familias de la comunidad 

Rafael A. Gutiérrez, de Ilopango, para tomar medidas 

preventivas, en caso de que continúen las lluvias, para que 

sean trasladas a un albergue que el Alcalde José Chicas ha 

habilitado ante la emergencia. 

 

El Ministro de Defensa también acompañó al edil en el sector 

del Triángulo de la Colonia Santa Lucía para verificar los 

trabajos de seguridad y apoyo que la fuerza armada está 

brindando ante las fuertes lluvias en el municipio.  

 

El Alcalde ha habilitado un albergue municipal para poder 

atender y salvaguardar de manera inmediata a las familias 

que se encuentran en sectores de alto riesgo o que se vean 

afectadas.   

 

 

 


