


Para dar seguimiento a la 

construcción del Teleférico en el 

municipio y al Plan Nacional de 

Viviendas Familia Feliz, el 

alcalde Cristian Encarnación 

junto a una comisión del 

Concejo de Regidores se reunió 

con directivos de Unidad 

Ejecutora para la Readecuación 

de la Barrios (URBE). 

Además realizaron un recorrido por los terrenos en 

qué se construyen los hogares de bajo costo.  



El alcalde Cristian Encarnación 

junto al director de la 

Corporación del Acueducto de 

Santo Domingo (CAASD), Fellito 

Subervi y otras autoridades del 

municipio supervisaron el 

saneamiento pluvial y sanitario 

de la cañada Jicaco.  

 

La obra beneficiará más de 25 mil 

personas en nuestra localidad, 

además de contribuir con la 

mejora significativa del medio 

ambiente. 



Las autoridades del Ayuntamiento 

Municipal informaron que junto a 

las demás entidades que 

conforman el Comité Municipal de 

Prevención Mitigación y Respuesta 

ante Desastres (CM-PMR), se 

mantienen en sesión permanente 

para estar atentos a las incidencias 

en la localidad ante el paso de la 

tormenta tropical Fred. 

 
La información la dio a conocer el director de 

Planificación del cabildo, Edward Castillo quien 

detalló que por instrucciones del alcalde Cristian 

Encarnación, el ejecutivo municipal ha dispuesto el 

apoyo necesario para dar asistencia oportuna a las 

personas que se encuentran en zonas vulnerables. 



El Ayuntamiento intensificó la jornada 

simultánea de limpieza en diversas 

comunidades de la demarcación para dar 

respuesta al cúmulo provocado ante la 

interrupción de la ruta y frecuencia por el 

incumplimiento de las empresas 

recolectoras. 

 

El alcalde Cristian Encarnación al 

encabezar los trabajos destacó los 

ingentes esfuerzos del gobierno local 

para dar respuesta a la recogida de 

desechos sólidos. Quien además detalló 

que la ruta y frecuencia se ve 

interrumpida al momento que de los 

camiones contratados para tales fines 

llegan la mitad y hasta menos de los 

pactados. 



A través del departamento de 

Bienestar Social, el alcalde 

Cristian Encarnación dispuso la 

ayuda inmediata a cuatro familias 

residentes en la proximidades del 

cabildo, que perdieron todo 

durante un incendio en el que de 

milagro pudieron salvar las vidas 

de sus familiares. 

 

Altagracia Rodríguez narró cómo 

el "quiero leche" de su pequeño 

fue el instrumento que les alertó 

sobre el fuego que ya afectaba 

gran parte de su vivienda, el cual 

se expandió hasta otras tres. 



 El Ayuntamiento Municipal de Los 

Alcarrizos destinó el apoyo 

económico de RD$140 mil pesos 

para el inicio de la décima versión 

del Torneo de Baloncesto Superior 

de la demarcación. 

 

El alcalde Cristian Encarnación 

reiterando el compromiso de la 

gestión con el deporte y las buenas 

prácticas en favor de la juventud 

dominicana, detalló que el gobierno 

local distribuirá dicho monto a 

través del departamento de Género, 

para beneficiar a los siete equipos 

que participan en la contienda 

deportiva.  


