


El alcalde Cristian

Encarnación acompañó al

embajador de Japón en el

país; Hairoyuki Makiuchi, a la

entrega de un centro de

capacitación en el sector

Villa Los Peloteros.

Para garantizar la educación continua de los

niños, jóvenes y adolescentes de la comunidad.



El primer de febrero, la Alcaldía

de Los Alcarrizos y PROFAMILIA

trazaron lazos de cooperación

interinstitucional, con el

propósito de promocionar y
educar sobre la importancia de la

planificación familiar, para evitar

embarazos tempranos en niñas y

adolescentes.

Para ello, el alcalde Cristian Encarnación se reunió

con la directora ejecutiva de PROFAMILIA, Magaly

Caram, a fin de colaborar con la institución con la

donación de una porción de 1000 metros de tierra

para construcción de una casa de la institución en
el municipio.



Para llevar esperanza a los

familiares de Claritza Nivar y su

hijo, quienes fallecieron durante

un derrumbe producto de las

torrenciales lluvias que ocasionó
la tormenta Laura, el alcalde

Cristian Encarnación acompañó

el pasado 1 de febrero a la

primera dama, Raquel Arbaje a la

entrega de dos viviendas.

Ya que las de ellos colisionó durante el derrumbe en

el que perdieron la vida. La misma fue construida por

la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial,

tras la donación de un terreno gestionado por la

alcaldía.



El pasado 7 de febrero, desde el

departamento de Limpieza y Ornato,

la alcaldía se unió a las juntas de

vecinos, comunitarios y personal

administrativo para llevar a cabo la
jornada de limpieza “Alcarrizos

Basura Cero”.

La misma coordinada con la finalidad de poner frente a

la problemática de los desechos sólidos, que estaba

afectando a diferentes sectores del municipio. Durante

la jornada que abarcó todos los sectores de la

demarcación se eliminaron decenas de vertederos
improvisados.



A fin de establecer lazos

interinstitucionales con el

Seguro Nacional de Salud

(SENASA), el pasado 15 de

febrero el alcalde Cristian
Encarnación se reunió con

directivos de la entidad.

Para mediante la alianza

garantizar que cada munícipe
de Los Alcarrizos pueda tener

acceso al seguro de salud, con

el propósito de contribuir con

la salud y el bienestar de todos

en medio de la pandemia del
Covid-19.



Para contribuir al avance del deporte

en Los Alcarrizos, el pasado 15 de

febrero el alcalde Cristian

Encarnación se reunió junto al
regidor David Medrano, con

representantes del Ministerio de

Deportes, quienes desde el Gobierno

buscan trabajar en beneficio de la

demarcación.

Durante la reunión dejaron

establecidos los lazos de cooperación

para trabajar en conjunto.
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Con la finalidad de fortalecer la

transparencia institucional y orientar en

torno al buen manejo del SISMAP,

orientando a cada departamento

involucrado, el pasado 20 de febrero

representante de la Federación

Dominicana de Municipios (FEDOMU)

impartieron en la Alcaldía de Los

Alcarrizos el Taller de sensibilización de

Indicadores del Sistema de Monitoreo de

la Administración Pública Municipal.

La misma fue acogida por el alcalde

Cristian Encarnación, la vicealcaldesa

Yasiris Sánchez, el Concejo de Regidores

y los directores de diferentes áreas que

trabajan en aras de transparentar las

acciones que realiza el ejecutivo

municipal.



A fin de garantizar la seguridad

ciudadana en el municipio, el alcalde

Cristian Encarnación, la vicealcaldesa

Yasiris Sánchez y el coronel Franklin

Grullón Collado, director de la Regional

Oeste la Policial Nacional, sostuvieron un

encuentro para pasar balance sobre los

trabajos realizados en la búsqueda

permanente de disminuir los actos

delincuenciales.

"Para llevar a cabo una buena gestión en

el municipio en beneficio de la seguridad

de nuestra gente, el Ayuntamiento

necesita de ustedes y ustedes de

nosotros", señaló el alcalde Cristian

Encarnación al momento de resaltar su

interés de continuar con la mutua

colaboración.



El ministro de Interior y Policía; Jesús

Antonio Vásquez y el alcalde Cristian

Encarnación, encabezando el pasado 24 de

febrero la juramentación de la Mesa de

Seguridad, Ciudadanía y Género de Los
Alcarrizos.

Desde donde crece el consenso de cara a la

elaboración del Plan Nacional de Seguridad

Ciudadana y representantes de los diferentes
sectores del municipio de Los Alcarrizos

unificaron voluntades con el fin de buscar

soluciones conjuntas a los problemas que

les afectan desde hace décadas, de la mano

del Ministerio de Interior y Policía.

Se trata de la mesa número 154 que se ha

constituido en la actual gestión de gobierno.



El alcalde Cristian Encarnación junto al

ministro de Obras Públicas y

Comunicaciones (MOPC) encabezó

inicio de la construcción de la avenida

Circunvalación de Los Alcarrizos.

La cual se convierte en el punto de

lanza para el desarrollo del municipio,

con una inversión de 2 mil millones de

pesos que ha destinado el presidente
Luis Abinader desde el Gobierno

Central.

Tendrá una longitud de 6.3 kilómetros y

con seis carriles, iniciando en la
circunvalación Santo Domingo y

terminando en el cruce de la autopista

Duarte con carretera a La Isabela.


