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Labor de Alfredo Araújo Castro es exaltada en
diversos actos en el departamento del Cesar
Durante el acto protocolario por la celebración de los 50 años de creación
del Departamento del Cesar y a finales
del mes de diciembre de 2017 fue exaltada la labor de nuestro Gerente de
Relaciones con la Comunidad, Alfredo
Araújo Castro por su gestión en pro del
departamento desde las diversas posiciones por él ocupadas.
La primera de ellas fue la realizada por
el Gobernador del Cesar Francisco
Ovalle Angarita, quien mediante decreto 000299 exaltó a labor desarrollada por los exgobernadores que lo antecedieron durante estos años. Fue así
que entre los homenajeados estuvo
Alfredo Araújo Castro, Gerente de Relaciones con la Comunidad de Drummond Ltd., quien fue gobernador en*El Gobernador Francisco Ovalle Angarita otorgando reconocimiento a Alfredo Araújo Castro
cargado durante el 7 de febrero de
1989 y el 13 de abril de 1989. Este reconocimiento, resalta la labor y compromiso a favor de las
comunidades y que a través de esa gestión han logrado posicionar al departamento a nivel nacional.

*

Reconocimiento especial a los ex-Gobernadores que han hecho parte importante del desarrollo y la historia
del Departamento del Cesar en sus 50 años.
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Asamblea Departamental del Cesar se une a
homenaje a Drummond y a Alfredo Araújo
En conmemoración a los cincuenta años de vida PolíticoAdministrativa del departamento de Cesar, la Asamblea Departamental, también homenajeó a Drummond Ltd. y a su vocero
Alfredo Araújo Castro, Gerente de Relaciones con la Comunidad, por su compromiso a través del servicio social para el progreso local, generando así desarrollo y una mayor productividad regional y nacional.

“Gracias a la Asamblea Departamental por
destacar la labor y el aporte que realiza Drummond
Ltd. al desarrollo del territorio del
Departamento del Cesar.”

*Firma de convenios

Alfredo Araújo Castro

Concejo Municipal de El Paso, Cesar también se unió a
los reconocimientos
El pasado 26 de diciembre, el concejo Municipal de El Paso, Cesar, rindió homenaje a Alfredo Araújo Castro, Gerente del Departamento de Relaciones con la Comunidad de Drummond Ltd. por su compromiso
con el desarrollo social y cultural del área de influencia minera.
Por su parte, Alfredo Araujo manifestó su agradecimiento por el reconocimiento y expresó el gran aprecio
que siente por este municipio, el cual es una fuente importante para el desarrollo nacional.
Para Drummond Ltd. es un gran orgullo contar dentro de su equipo de trabajo con personas de gran valía
como la de Alfredo, comprometidas con el futuro no solo de su región sino también de su País.
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