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LIDER 
AMBIENTAL 
COMUNITARIO 

La idea de formar líderes 
ambientales comunitarios nace 
en el Municipio de Los Cacaos, 
San Cristóbal, unificando 
esfuerzos entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y La Alcaldía del 
municipio, ya que se ha 
identificado un alto crecimiento 
del ecoturismo en esta zona, y 
esto es una excelente 
oportunidad para que este 
crecimiento sea coherente a los 
principios del ecoturismo, como: 
desarrollar consciencia ambiental 
y cultural, producir beneficios 
financieros directos para la 

conservación. 

El programa Líder ambiental 
comunitario realizado en nuestra 
comunidad coordinado por 
nuestro Alcalde Modesto Lara 
Encarnación, el Ministerio de 
Medio Ambiente y el Diputado 
Otoniel Tejeda Martínez, conto 
con una duración de 
aproximadamente 24 Hrs. Donde 
se orientó y capacito a munícipes 
con respecto al cuidado de 
nuestros eco-sistemas y temas 

referentes a el Eco-turismo. 
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INAUGURACION 
PARQUE INFANTIL 
MUNICIPAL 

El alcalde Modesto Lara 
Encarnación realizó por todo lo 
alto la re - inauguración del 
Parque Infantil de Los Cacaos, el 
aporte primordial de este 
proyecto a nuestro municipio será 
ofrecer un punto de recreación y 
esparcimiento para los niños y 
niñas, ya que ellos son nuestro 
futuro. 
Dicha actividad fue 
complementada por un show 
para niños y la rifa de bicicletas, 
triciclos, patinetas, entre otros 
juguetes, allí el diputado Otoniel 
Tejeda anunció que el próximo 
viernes entregará 5 bicicletas a 
quien se le añadió el alcalde con 
2 bicicletas, Pedro María Lara 
presidente del PRM con 2 
bicicletas más y Elika Tejeda con 
otra bicicleta.  
En ésta actividad participaron 
además de los antes 
mencionados, el presidente de la 
Sala Capitular Checo Jiménez, 
los regidores Alex Solano, 
Crucito Mateo y Wilson 
Garabitos, así como también los 
presidentes de los partidos 
políticos y representantes de la 
sociedad civil. 
 

Ayuntamiento Municipal Los Cacaos 
GESTION 2020-2024 

También fueron entregada 11 bicicletas sorteadas en la re-inauguración del 

parque infantil de Los Cacaos. 

Las mismas estuvieron bajo el patrocinio de: 

• Otoniel Tejeda Eqp OT  

• Modesto Lara Encarnacion  

• Pedro Lara  

• Elika Tejeda  

Los niños entre sonrisas agradecieron estos obsequios. 
 

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


JORNADA DE VACUNACION 

 

Nuestro alcalde Modesto Lara en coordinación con el centro médico de los cacaos 

y la comisión presidencial de seguimiento de los municipios de Cambita y los 

cacaos, realizaron una excelente y bien coordinada jornada de vacunación en 

todos los sectores y parajes de nuestro municipio. 
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RESOLUCION 003-2021  

 

En el mes de julio nuestro alcalde con la preocupación del desorden en los espacios públicos provocados por el 

incremento de visitantes que llegan a nuestro municipio, planteo la formulación de una resolución donde se regule 

parte de los problemas provocados por la situación actual la misma fue distribuida en forma de Brochure para la 

orientación de los munícipes y visitantes.  


