
Colaboradores de la Alcaldía reciben charla sobre 
“El Costo de la Patria; más allá de febrero"

La alcaldía de Los Alcarrizos a través del 
Defensor del Pueblo realizó un 
conversatorio dirigido a nuestros 
colaboradores bajo el título “El Costo de la 
Patria; más allá de febrero".

Estuvo a cargo del procurador adjunto del 
Defensor del Pueblo, Darío Nin.



Alcaldía recibe donación 
de terreno 

La Alcaldía recibe la donación de dos 
espacios del proyecto Nuevo Progreso 
por parte del ingeniero Cristián 
Eduardo.

En uno de los cuales se construirá el 
gremio del Colegio Dominicano de 
Ingenieros, Arquitectos y 
Agrimensores (CODIA).



Alcaldía imparte cursos-talleres culturales 

Desde nuestra Dirección de Cultura en 
coordinación con la Escuela Laboral de este 
ejecutivo municipal imparte cursos y 
talleres que permiten a nuestros niños, 
jóvenes y adolescente expresar sus 
emociones, sentimientos y pasión por el 
arte.

Buscamos brindarles un futuro que servirá 
para que sean hombres y mujeres que 
aporten sus conocimientos e ideas al mundo 
de la cultura local.



Alcaldía dona terreno para la 
construcción de una cede CODIA

El alcalde Cristián Encarnación entregó 
formalmente la donación de terreno para 
la construcción de una cede del gremio 
del Colegio Dominicano de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Estos terrenos habían sido cedidos al 
ayuntamiento gracias al proyecto Nuevo 
Progreso por parte del ingeniero Cristián 
Eduardo.



El Alcalde Cristián Encarnación se reúne con 
autoridades de la UASD para evaluar planes 

de la extensión de la UASD   

El alcalde Cristián Encarnación se 
reunió con las autoridades de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, con el fin de evaluar los 
planes para la construcción de una 
extensión de la UASD que llevará 
desarrollo a los habitantes de Los 
Alcarrizos y zonas aledañas.

Con esta reunión damos continuidad a 
las misiones de la academia que es 
llevar educación superior de calidad a 
todas parte del territorio nacional, 
donde sea necesario.



Alcaldía activa Plan de Emergencia ante el posible 
paso de la tormenta Fiona por el territorio nacional

La alcaldía de Los Alcarrizos activó Plan 
de Emergencia, Prevención, Mitigación y 
Respuesta, ante el posible paso de la 
tormenta Fiona por el territorio nacional.

Las autoridades municipales se 
mantuvieron  en sesión permanente, para 
dar inicio a los trabajos de prevención y 
ubicación de refugios, en caso de que los 
efectos de la tormenta Fiona, así lo 
requieran.



Alcaldía de Los Alcarrizos afina detalles para que 
extensión UASD imparta docencia desde próximo 

semestre

La Alcaldía de Los Alcarrizos, afina los 
últimos detalles para que en el próximo 
semestre los estudiantes universitarios de 
ese municipio puedan recibir docencia en 
la primera extensión de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

Reiteró que las primeras aulas serán 
instaladas de manera provisional en el 
Colegio San Antonio de Padua, y que 
tendrán capacidad para recibir  más de 4 
mil estudiantes universitarios de esa 
jurisdicción  y zonas aledañas. 
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