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Los Cacaos, San Cristóbal- Nuestro 
municipio se encuentra de júbilo con la 
última adquisición hecha por el 
ayuntamiento municipal en manos del 
excelentísimo alcalde Modesto Lara 
Encarnación, hoy es un día para celebrar, 
dicha adquisición se trata de un camión 
cero kilómetros Forland L3 2022.

Este equipo facilitará la recogida de 
basura, dará servicios municipales 
pertinente y vendrá hacer un antes y un 
después en diversas vertientes. 

#loscacaosavanza 

Dirección de Comunicaciones del 
Ayuntamiento Los Cacaos. 

Ayuntamiento Municipal Los Cacaos 

GESTION 2020-2024 

Nueva adquisición del 
Ayuntamiento Los Cacaos
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Inicio del 7mo torneo 
superior de baloncesto 
Los Cacaos

Los Cacaos, San Cristobal- Inició el 7mo torneo superior de 
baloncesto Los Cacaos este 19 de diciembre con la participación 
de los equipos Nativos, Búfalos, Veteranos y Winners, un 
torneo patrocinado por el Ayuntamiento Los Cacaos en 
manos de nuestro excelentísimo alcalde Modesto Lara 
Encarnación y dedicado al señor Leo Mota, será para nosotros 
siempre un placer colaborar en todas las actividades 
deportivas porque creemos en que el deporte cambia vidas.

.
Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento Los Cacaos.”

Ayuntamiento Municipal Los Cacaos 
GESTION 2020-2024 

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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Somos 2do lugar en el ranking de Ayuntamientos con mayor crecimiento en 
transparencia a nivel nacional en el año 2021

Los Cacaos, San Cristóbal- Nuestro ayuntamiento y excelentísimo 
alcalde Modesto Lara Encarnacion hoy se visten de júbilo al 
recibir la agradable noticia de que somos el 2do Ayuntamiento 
con mayor crecimiento en transparencia a nivel nacional en el 
año 2021. Hoy se ve más que claro que llegamos para hacerlo 
bien y que la transparencia nos caracteriza.
Como nunca antes le damos valor a nuestro eslogan “Por un 
ayuntamiento participativo y transparente”, no les vamos a 
defraudar los esfuerzos se están haciendo y se seguirán haciendo 
en busca de lograr dejar un legado de cambio en el municipio.



Respondiendo al llamado hecho por el 
cuerpo policial de nuestro destacamento 

Los Cacaos, San Cristóbal- Nuestro alcalde Modesto 
Lara Encarnacion hizo entrega la mañana de hoy de 
un cilindro de GLP y una estufa al Destacamento de 
la Policía Nacional de nuestro municipio, ésto en 
vista de una solicitud hecha por los incumbentes de 
dicho Destacamento.
Nuestro alcande dice sentirse comprometido con la 
seguridad e integridad de nuestro municipio, por lo 
que siempre estará presto a colaborar con quiénes 
le colaboran para que dichos factores resalten y se 
ma tengan en todas las comunidades.



Entrega de utilería escolar en las escuelas del municipio

Los Cacaos, San Cristóbal- El alcalde de nuestro municipio Lic. 
Modesto Lara Encarnación dió inicio a la entrega de cientos de 
útiles escolares en los centros educativos, ésto con miras al 
desarrollo colectivo producto de la educación.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo” 
Nelson Mandela  
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