ACTOS PÚBLICOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ILOBASCO DURANTE 2017

Inauguración de las Escuelas de Verano 2017

La Policía Nacional Civil inauguró las Escuelas de Verano 2017 en el Parque
Central Dr. Enrique Hoyos con la presencia del Sr. Alcalde Eliseo Castellanos,
autoridades de ministerios y la PNC.
Este evento fue el lanzamiento oficial para todo el departamento de Cabañas, el
objetivo de estas actividades es que los jóvenes utilicen su tiempo libre para su
bienestar físico y mental.
Entre las actividades que tendrán serán cursos de natación, charlas, recreativas,
bisutería, entre otras.

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/photos/pcb.1449580015153509/1
449579015153609/?type=3

“Graduación de Emprendimientos en el marco del Plan Ilobasco Seguro”

A través de la mesa de Oportunidades Productivas en la cual se busca capacitar a
emprendedores y apoyarles para que sus negocios crezcan, finalizaron un curso
de 3 meses en la metodología "Lean Startup" que es utilizada para desarrollar
negocios y productos.
Manuel Henríquez, coordinador del Plan Municipal de Prevención de la Violencia
en Ilobasco estuvo presente durante el evento en el que se entregaron los
diplomas a los graduados también de San Perulapán y Cojutepeque.
Algunos de los emprendedores aprovecharon la oportunidad para mostrar y
comercializar sus productos en el Parque Central de Cojutepeque, dentro de los
cuáles no podía faltar el arte de nuestro querido Ilobasco.

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/photos/pcb.1457743274337183/14577
37157671128/?type=3

Primer Festival de Mujeres Emprendedoras en Ilobasco

La Asociación de Mujeres Emprendedoras está realizando este día, sábado 25 de
Noviembre el PRIMER FESTIVAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS en la
ciudad de Ilobasco.
Eliseo Castellanos, Alcalde Municipal acompañado de su Esposa Ana Vilma de
Castellanos, miembros del Concejo Municipal e invitados especiales presidieron el
evento de apertura del festival, en el que coronaron a la Reina del Festival y
felicitó a todas las mujeres por el esfuerzo que están realizando.
Exhibición y comercialización de productos artesanales, gastronómicos y demás
se realizarán durante la actividad que durará hasta las 5 de la tarde, también se
llevará a cabo un desfile con la Reina por las principales calles de la ciudad.
Son alrededor de 40 mujeres que a través de la asociación buscan crecer
económicamente y buscar el desarrollo de sus familias con el apoyo de la Alcaldía
Municipal de Ilobasco.

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/photos/pcb.1453892264722284/1
453887364722774/?type=3

Campaña de sensibilización en la lucha contra el Cáncer de Mama

Cientos de mujeres acudieron al llamado, y la "Campaña de Sensibilización en la
Lucha Contra el Cáncer de Mama" fue todo un éxito.
Eliseo Castellanos, Alcalde Municipal junto Al Ing. Carlos Reyes, la Doc. Carolina
Marín, La Tenchis Céliber y más invitados especiales presidieron el acto inaugural,
aprovechando para felicitar a las asistentes por el interés en su salud y en la
prevención de esta enfermedad que aqueja especialmente a las mujeres alrededor
del mundo.
Temas de prevención, demostraciones, manejo del dolor, reconstrucción, cirugías
fueron impartidos por especialistas que también rifaron descuentos y exámenes a
las asistentes que se mostraron muy contentas por el conocimiento impartido y los
premios recibidos.

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/photos/pcb.1425281484250029/14252
71877584323/?type=3

Desfile del 15 de Septiembre en Ilobasco, Cabañas.

196 Años de Independencia patria, y nuestro pueblo lo celebra con cientos de
niños y jóvenes demostrando sus habilidades musicales.
El Sr. Alcalde Eliseo Castellanos, autoridades municipales y de gobierno
encabezaron el desfile que tuvo una gran afluencia de personas finalizando en el
Estadio Municipal Mauricio Vides.

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/photos/pcb.1396061617172016/13960
50460506465/?type=3

Clausura de las "Escuelas Abiertas a la Convivencia.

La Policía Nacional Civil en sus esfuerzos de Prevención de la Violencia con el
apoyo de instituciones como la Alcaldía Municipal de Ilobasco, USAID El Salvador,
MINED, entre otros, clausuró las Escuelas de Verano 2017.
El Prof. Miguel Ángel Juárez presidió el evento en representación del Sr. Alcalde
Eliseo Castellanos e invitó a los niños y jóvenes a continuar participando en
actividades de este tipo para formar parte de la vida productiva del país y alejarse
de la violencia.
Con la participación de al menos 350 niños de 5 Centros Escolares de Ilobasco
(Gral. Francisco Menéndez, Juan Roberto Juárez, Col. Helen, Col. La Palma y Los
Frailes) que iniciaron el 20de noviembre y finalizan este 15 de diciembre.
Entre las actividades desarrolladas por los infantes aprendieron en talleres de
bisutería, piñatería, natación, balón mano, entre otras.
Este es el 4• año consecutivo de la realización de esta actividad.

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/photos/pcb.1472029509575226/1
472086272902883/?type=3

Desfile Navideño Ilobasco 2017

Miles de personas se dieron cita al Parque Central de Ilobasco donde finalizó el
recorrido del Desfile Navideño, en el que participaron Bandas de Paz de Ilobasco y
también de otros municipios, sin faltar la ya tradicional presencia de Santa Claus.
El Sr. Alcalde Eliseo Castellanos que siempre ha apoyado esta actividad se dirigió
a todos los presentes y les agradeció por su presencia, también les invitó a seguir
disfrutando de las actividades en el marco de las festividades navideñas y fin de
año en nuestra ciudad.

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/photos/pcb.1467044510073726/14670
41703407340/?type=3

Inauguración del Festival de Nacimientos en Ilobasco 2017

Se inauguró el II Festival de Nacimientos en el Parque Central Dr. Enrique Hoyos
de nuestra ciudad y cientos de personas se acercaron para disfrutar de la diversa
oferta que tendrá el evento, gastronomía, artesanías, plantas, exhibiciones,
expresiones artísticas entre otras tendrá el evento.
También se aprovechó para inaugurar oficialmente nuestra Gran Nacimiento en el
Quiosco del Parque Central y el Sr. Alcalde Eliseo Castellanos aprovechó para
invitar a todos los ilobasquenses al inicio oficial de la navidad en nuestro pueblo.
Entre los invitados especiales que acompañaron el evento estuvieron el Consejero
de la Embajada de la República de China Taiwán Sr. Armando Cheng, Lic.
Wilfredo Pérez técnico Un Pueblo un Producto de CONAMYPE, Lic. René Montiel
Gerente de Mercadeo de MITUR, entre otros.

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/photos/pcb.1460672637377580/14606
68367378007/?type=3

