


Al encabezar el operativo de

Semana Santa 2021, el alcalde

Cristian Encarnación exhortó a

la población respetar el

compromiso por la vida,
durante el asueto en el que

conmemoramos la muerte y

resurrección de Jesús, a fin de

evitar sumarle a la pandemia

del Covid-19, pérdidas
humanas por accidentes de

tránsito, ahogamientos

o incidentes mayores.

“Debemos aprovechar este tiempo para reflexionar

en el sacrificio de nuestro señor Jesucristo,”,

señaló Encarnación.



Desde el reconocimiento de los

derechos que adquirieron los ex

colaboradores durante el

ejercicio de sus funciones en la

institución, el Ayuntamiento
Municipal de Los Alcarrizos dio

inicio al pago de las prestaciones

laborales a quienes fueron

desvinculados de la nueva

gestión.

El alcalde Cristian Encarnación explicó, que, junto

al Consejo de Regidores, establecieron tomar todos

los meses una partida del presupuesto para honrar

el compromiso de pago de las prestaciones

laborales, iniciando de manera escalonada con los
montos menores.



Lamentando la pérdida y

resaltando los esfuerzos que

realizaron las autoridades por

sacarle con vida, el alcalde de Los

Alcarrizos Cristian Encarnación
se solidarizó con los familiares de

la niña Dariana Bautista Pererira,

quien con tan sólo 7 años murió

aplastada por una pared, tras un

derrumbe registrado en el sector
Villa Los Peloteros.

Tras el fatídico hecho el alcalde Cristian Encarnación

se trasladó al lugar, para encabezar un levantamiento

sobre las viviendas en el terreno y asistir a los

afectados por la tragedia.



Como parte del

acompañamiento dado desde

la institución a la familia

afectada por el derrumbe, en el

que la niña Dariana Bautista,

de 7 años, perdió la vida, el

alcalde Cristian Encarnación le

realizó la entrega de la

vivienda que les fue alquilada.

Donde además les donó nuevos enseres y raciones

de alimentos. En busca de alivianar la carga

económica, ya que nada podrá reparar el daño que

causa la pérdida humana.



A través de una alianza público-

privada dieron inicio en la mañana de

este viernes el Plan Nacional de

Vivienda Familia Feliz (PNVFF) en Los

Alcarrizos, mediante el proyecto
“Praderas del Norte” que impactará

en una primera etapa a las decenas

de familias que decidan aplicar al más

ambicioso proyecto.

El alcalde Cristian Encarnación, ponderó el inicio

del proyecto y el interés del Gobierno central por

generar mejor calidad de vida a los munícipes,

mediante proyectos este, que "dignifican a los

alcarricenses”, de igual modo destacó el
compromiso del presidente Luis Abinader con la
demarcación territorial que representa.



Como parte del plan de

capacitación continua que se lleva

a cabo desde el área de Recursos

Humanos de esta institución,

directores y encargados
departamentales reciben el taller de

“Liderazgo y Supervisión” el cual

es impartido por el INFOTEP.



Fueron juramentados los regidores Luis

Antonio Vallejo y Luis Carlos Adames como

presidente y vicepresidente del Consejo de

Regidores para el período 2021-2022.

Reafirmando su compromiso con el desarrollo

del municipio Los Alcarrizos, el alcalde

Cristian Encarnación rindió cuentas de su

primer año de gestión frente al ejecutivo

municipal, destacando la inversión de más de

RD$40 millones en infraestructuras y obras en

favor de diferentes comunidades que han sido

intervenidas.

Durante el discurso, Encarnación detalló que

el cabildo tiene en fase de término la

construcción de un play en la comunidad de

Villa Los Peloteros y otro en Sávica para

respaldar el deporte en la demarcación.



En el marco de su rendición de cuentas

de su primer año de gestión, el alcalde

del municipio Los Alcarrizos, Cristian

Encarnación, dejó inaugurada este

sábado una capilla, en el tercer piso del

cabildo, convirtiéndose así en el primer

ayuntamiento del país en contar con esa

estructura, en donde los empleados

podrán realizar algunas actividades

típicas de una iglesia.

De igual forma, en la actividad, el edil

destacó la disminución de actos

delictivos en el lugar, debido a la

inclusión de jóvenes en asuntos

laborales de esa institución.



Para dar inicio a un plan de

viviendas dignas que

construirá la Ayuntamiento de

Los Alcarrizos, el alcalde

Cristian Encarnación junto al
concejo de regidores hicieron

formal entrega de una

vivienda amueblada a un

joven con capacidad motora

limitada, en la comunidad de
Villa Los Peloteros.

Cristian Esteven Montilla Almonte, quien

reside y depende de su madre, Celestina

Almonte como parte la preocupación por

resolver problemas sociales que afectan a

los munícipes ahora gozan de una vivienda y
enseres a la altura de sus derechos

fundamentales.



Entre rifas, música y buena vibra

fueron reconocidas las

secretarias del Ayuntamiento

Municipal de Los Alcarrizos,

durante un almuerzo que
encabezó Cristian Encarnación

junto a la vicealcaldesa Yasiris

Sánchez y los miembros Concejo

de Regidores a propósito de

celebrarse su día este 26 de abril.

“Es propicio resaltar el

importante rol que desempeñan,

al disponer cada día de su

dedicación, empeño y esfuerzo
para la ejecución de la agenda

municipal ”, puntualizó el edil.



La ministra de la Juventud, Luz del Alba

Jiménez y el alcalde del municipio Los

Alcarrizos, Cristian Encarnación,

suscribieron un convenio de

colaboración, por el cual la alcaldía
cede un espacio para poner en

funcionamiento una Casa de la

Juventud en esta localidad.

El alcalde Cristian Encarnación ponderó
la importancia que representa este

proyecto para el cabildo, destacando

que más del 70% de las posiciones

están ocupadas por jóvenes, desde su

compromiso con este sector de la
población. de hoy.


