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Muere trágicamente el Sr. Orlado Jorge 
Mera Ministro de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales
El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, 
murió tras ser herido de bala en sus oficinas; 
expresamos el más profundo sentimiento de pesar y 
solidaridad a nombre del señor Alcalde Modesto 
Lara Encarnacion, Regidores,Funcionarios y 
Trabajadores de nuestro Ayuntamiento Los Cacaos 
a la distinguida familia por tan irreparable pérdida

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento Los 
Cacaos.
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Estudiantes del Liceo Marino Garabitos visitaron 
el Congreso Nacional

Los Cacaos, San Cristobal- Hoy 20 del mes en curso 
un total de 32 personas entre ellos 24 estudiantes del 
Liceo Técnico Profesional Marino Garabitos visitaron 
el Congreso Nacional gracias a una invitación 
extendida por el honorable diputado hijo de nuestro 
municipio Lic. Otoniel Tejeda Eqp OT, los allí 
presentes tuvieron el privilegio y oportunidad de 
conocer el lugar al mismo tiempo que participaban 
del programa “Diputados por un día”.

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento 
Los Cacaos. 
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Transformador para la comunidad de Los 
Arroyitos

Los Cacaos, San Cristobal- La tarde de hoy 
miércoles 29 de junio, se instaló un 
transformador en la comunidad de Los 
Arroyitos, costeado al 100% por la alcaldía 
municipal en manos del alcalde Modesto Lara 
Encarnacion, esto gracias al compromiso 
infrangible nuestro con los municipes. 
El desarrollo colectivo de las comunidades 
siempre será el objetivo por el cual 
trabajemos en vista de solucionar problemas 
menores con grades resultados, nuestro 
ayuntamiento cuenta con un equipo de 
regidores comprometido con toda causa, 
gracias a ellos estas cosas pueden hacerse 
realidad.

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
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Operativo de SeNaSa Y PROSOLI en Los 
Cacaos

Los Cacaos, San Cristobal- Por todo lo alto fue 
celebrado el operativo de regulación de estatus e 
inscripción del Seguro Nacional de Salud 
SeNaSa, así como de la tarjeta de Solidaridad 
(Supérate) un programa llevado a cabo por 
nuestro presidente Lic. Luis Abinader, al cual se 
acogieron más de 500 personas de todo nuestro 
municipio y comunidades vecinas. 

Dicha jornada fue dirigida y organizada por la 
alcaldía municipal en manos del alcalde Lic. 
Modesto Lara Encarnacion y un cuerpo de 
regidores comprometidos con la causa con su 
presidente a la cabeza el Lic. Alex Solano, quien 
se hizo acompañar por los regidores Checo 
Jimenez y Ramón Crucito Mateo; allí se 
encontraron presentes diferentes dirigentes 
políticos del PRM, así como la Defensa Civil y la 
Policía Nacional quienes construyeron con el 
orden de la actividad. 

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento 
Los Cacaos
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