
Alcaldía de Los Alcarrizos presenta plan 

de contingencia contra huracanes 2022

Como parte de la labor preventiva del

Comité Municipal de Prevención

Mitigación y Respuesta (CM-PMR), la

Alcaldía de Los Alcarrizos presentó el 01

de junio, el plan de contingencia contra

huracanes 2022, a propósito de que este

miércoles inicia la temporada ciclónica

tanto en el Atlántico como en el Caribe y

desde ya se prevé la llegada de al menos 19

ciclones.

El director de Planificación y Desarrollo del ejecutivo municipal, 

Edward Castillo anunció que las autoridades locales estarán en sesión 

permanente de inmediato sea detectado cualquier fenómeno 

atmosférico que ponga en peligro a los munícipes, para tomar las 

medidas de lugar en procura de preservar las vidas de los mismos.



Alcaldía deja iniciado trabajos de construcción

de aceras y contenes la comunidad Juana Saltitopa

Tras innumerables décadas de espera, la

comunidad JuanaSaltitopa se acerca al

remozamiento de sus calles, tras el alcalde

Cristián Encarnación dejar iniciados los

trabajos de construcción de aceras y

contenes.

El edil hizo la entrega del avance inicial al

contratista Ing. Samuel Chalas, en medio

del júbilo de los residentes en la zona



Colaboradores reciben curso-taller 

sobre inteligencia emocional

La alcaldía de Los Alcarrizos a través

del Infotep, impartió curso-taller sobre

inteligencia emocional, dirigido a

nuestros encargados sectoriales y a la

dirección de delegación.

El taller estuvo a cargo del instructor

empresarial del Instituto Nacional de

Formación Técnica y Profesional

(Infotep), el doctor Héctor Méndez.



Alcaldía Los Alcarrizos premia labor de las

madres con gran sorteo a puertas abiertas

En un multitudinario acto, la Alcaldía de 

Los Alcarrizos premió la labor de las 

madres del municipio con un gran sorteo a 

puertas abiertas, en el que se concentraron 

cientos de féminas que apegadas a la 

suerte pudieron adquirir neveras, estufas, 

lavadoras, juegos de aposento, comedor y 

otros artículos del hogar.

Al encabezar el encuentro, el alcalde 

Cristian Encarnación dijo que la actividad 

obedece a su compromiso con devolver a 

las féminas parte de lo que aportan al 

erario, mediante actividades y obras 

sociales que impacten de manera directa 

los hogares alcarricenses, por encima de 

banderías e intereses partidarios.



Plan de asfalto en Los Alcarrizos 

se extiende a Ciudad Satélite

.

Como parte del apoyo del Gobierno a la 

municipalidad, el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC) bajo 

la coordinación de la Alcaldía de Los 

Alcarrizos, dejó extendida la jornada de 

asfalto a Ciudad Satélite, donde 

moradores esperaban por años la 

readecuación de sus calles.

Al encabezar los trabajos, el alcalde 

Cristian Encarnación detalló que 

impactarán con capa asfáltica unos cinco 

kilómetros, que abarcan la segunda etapa 

de la urbanización, ampliando la jornada 

hasta Villa Linda III y Hato Nuevo.



MOPC y Alcaldía  realizan 

readecuación de calles en Guachupita

.

La amplia jornada que estamos 

desarrollando de readecuación de calles 

junto con el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones (MOPC), llegó la 

noche del viernes  24 a la calle Presidente 

José Bordas Valdez de Guachupita para el 

asfalto final en esta comunidad que había 

esperado por décadas


