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Downtown Development: Ground was broken on December
10th for a new 4‐building office complex in downtown Sanger.
Developed by Lucido Properties in cooperation with the City
of Sanger, the new complex will be home to 54 professional
office suites.
City Entry Monuments Given New Lease on Life: After years
of enduring blistering summer sun, damp valley fog, and the
exhaust of countless thousands cars and trucks, the iconic
monuments that signal entry into the City of Sanger are being
restored. Through a joint collaboration of the City Council
and the Sanger High School Shop Class and Art Class students, the monuments are being
repaired, repainted, and restored to their original beauty in time for the Spring Blossom
Days celebration.
New Council Members sworn in: Two new Council Members were sworn into office at
the regular meeting of the Sanger City Council on Thursday, December 6, 2012. Raul
Cantu and Tony Pacheco were elected to 4‐year terms during the 2012 General Election.
Mayor Joshua Mitchell was also sworn in as Sanger’s first Mayor elected by a direct vote
of the people. During his first term Mayor Mitchell was chosen by his fellow Council
Members to serve as Mayor, but this time he was elected by Sanger citizens directly.
Trek to the Nation’s Christmas Tree: Sanger is widely recognized as The Nation’s
Christmas Tree City, due to its efforts to persuade President Calvin Coolidge to declare
that The Nation’s Christmas Tree is the General Grant Tree in Kings Canyon National
Park, east of Sanger. On Sunday, December 9th, City officials joined residents,
international tourists, and the Chamber of Commerce in commemorating the 87th
Annual Trek to the Nation’s Christmas Tree.
City Hall closed on January 21st: Sanger City Hall will be closed on January 21, 2013 in
observance of the Martin Luther King Jr. holiday.
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Desarrollo en el Centro: Empezo la construccion el 10 de
Diciembre para un nuevo edificio de un complejo de 4 oficinas en el
centro de la ciudad. Desarrollado por Lucido Properties en
colaboración con la Ciudad de Sanger, el nuevo complejo será el hogar
de 54 oficinas profesionales.

Nueva vida a los Monumentos en la Entrada de la Ciudad:
Después de años de sol, perdurable verano, húmeda niebla del valle,
incontables gases de escape de los coches y camiones, los emblemas
de los monumentos se están restaurando. A través de una
colaboración conjunta del Ayuntamiento y de los estudiantes de la
Clase de taller y de Arte de Sanger High School , los monumentos están siendo pintados y restaurados a
su belleza original a tiempo para la celebración de los días de Spring Blossoms.

Nuevos miembros del Consejo juramentados: Dos nuevos miembros del Consejo asumieron el
cargo en la reunión del Consejo de la Ciudad el Jueves, Diciembre 6, 2012. Raul Cantu y Tony Pacheco
fueron elegidos para un termino de 4 años en las Elecciones Generales del 2012. El alcalde Joshua
Mitchell fue juramentado tambien como el primer alcalde de Sanger elegido por el voto directo del
pueblo. Durante su primer mandato el Alcalde Mitchell fue elegido por sus compañeros miembros del
Consejo para servir como alcalde, pero esta vez fue elegido por los ciudadanos directamente de Sanger.

El Viaje al Árbol de Navidad de la Nación: Sanger es ampliamente reconocido como la Ciudad
del Árbol de Navidad de la Nación, debido asus esfuerzos en persuadir al Presidente Calvin Coolidge
para declarar al General grant Tree como el Árbol de Navidad del país en el Parque Nacional de Kings
Canyon, al este de Sanger. El Domingo, 9 de Diciembre, funcionarios de la ciudad se unierón a los
residentes, turistas internacionales, y la Cámara de Comercio en la conmemoración del 87 viaje anual al
árbol de Navidad de la Nación .

Ayuntamiento cerrará el 21 de Enero: El Ayuntamiento de Sanger estará cerrado el Lunes 21 de
Enero del 2013 por observacion del dia de Martin Luther King Jr.

