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En Los Cacaos se 
continúa avanzando

.

.

Los Cacaos, San Cristóbal- La tarde de hoy 
martes 29 de marzo estuvieron reunidos las 
principales autoridades de los municipios Los 
Cacaos a la cabeza Modesto Lara Encarnación 
y por Cambita Garabito José Peña esto en 
busca de crear estrategias conjuntas para 
lograr crear las condiciones para que los 
aportes que prontamente hará el gobierno 
central puedan impactar de forma positiva estos 
dos municipios.

Allí estuvo presente la Gobernadora de la 
provincia San Cristóbal Lic. Pura Casilla y el 
honorable diputado Otoniel Tejeda Eqp OT, dos 
personas entregadas y comprometidas con que 
las cosas se hagan y se hagan bien.

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento 
Los Cacaos.

Reunión conjunta entre el 
municipio de Los Cacaos y 
Cambita Garabitos
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Acto de Clausura del Cuarto Encuentro 
Poblaciones de Montañas
Los Cacaos, San Cristóbal- Luego de 5 días de manera 
ininterrumpida derrochando talentos, exposiciones, 
cultura, historia, negocios, acuerdos, alianzas 
estratégicas, se dió clausura al mas grande evento 
realizado en la zona en los últimos años, este fue 
desarrollado con miras a darle un realce al ecoturismo en 
la zona, a marcar un antes y un después en cuanto a 
desarrollo se refiere.

Dicho evento de clausura estuvo encabezado por nuestro 
alcalde Modesto Lara Encarnacion y José Serulle Ramai 
presidente - fundador de la Fundación Ciencia y Arte; y 
contó con la participación de personalidades de alta 
importancia social y política tal es el caso del 
Administrador General de EGEHID ING. Angel Rafael 
Salazar Rodriguez, el senador por la provincia San 
Cristobal Franklin Rodriguez y los honorables diputados 
Otoniel Tejeda Eqp OT, Frank Paulino y Gustavo Lara 
Salazar, el alcalde de Rancho Arriba Alcedo de los 
Santos, el alcalde de Cambita Garabitos Jose Peña el 
alcalde de una comuna en Haití, entre otras 
personalidades comprometidas con el desarrollo de 
nuestro amado municipio, agradecemos en gran manera 
sus aportes morales y económicos.
.
Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento Los 
Cacaos

https://www.facebook.com/otonieltejeda.eqpot.1?__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/modesto.laraencarnacion.9?__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033651773273&__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
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Lamentamos la muerte de Fausto De Los Santos Jefe Encargado de nuestra Policía 
Municipal

Los Cacaos, San Cristóbal- La noche del jueves 24 de marzo el Sr. Fausto 
De Los Santos Jefe Encargado de nuestra Policía Municipal ha sido 
declarado muerto, luego de estar varios días ingresado en un centro 
médico tras recibir heridas por un desaprensivo.

El hoy fallecido era caracterizado por su humanidad, respeto y 
responsabilidad en todos los lugares.

Paz a su alma y fortaleza para su familia, desde el Ayuntamiento Los 
Cacaos le acompañamos en éstos momentos de sentimientos fríos.
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Ayuntamiento patrocina uniformes 
completo para la agrupación de 

bastón ballet municipal
Los Cacaos, San Cristóbal

Nuestro Ayuntamiento municipal en manos de 
nuestro excelentísimo alcalde Modesto Lara 
Encarnación patrocinó la confección de los 
uniformes del bastón ballet municipal, siendo 
estas de las vestimentas más exótica￼ y 
moderna nunca antes utilizada

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento 
Los Cacaos.
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Se apertura por todo lo alto el Cuarto 
Encuentro Poblaciones de Montañas

https://www.facebook.com/otonieltejeda.eqpot.1?__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/modesto.laraencarnacion.9?__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
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