
Promipyme imparte taller
 "Mi capital inicial"

Colaboradores de este ejecutivo municipal 
participaron en el curso-taller "Mi capital 
inicial", que ayuda a determinar los 
recursos necesarios para emprender un 
negocio.

Impartido a través del Consejo Nacional de 
Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Promipyme) bajo la 
coordinación del regidor Octavio Almonte



El Alcalde Cristián Encarnación de reúne con  
directores y encargados departamentales 

Con la finalidad de mantener el control de 
la recogida de desechos sólidos en las 
comunidades del municipio Los 
Alcarrizos, realizamos un encuentro con 
los encargados sectoriales y supervisores 
de la ruta y frecuencia para promover el 
seguimiento continúo a los compactadores.

La reunión estuvo encabezada por el 
alcalde Cristián Encarnación, junto a 
directores y encargados departamentales.



Alcalde Cristian Encarnación recibe delegación de 
Los Alcarrizos que obtuvo segundo y tercer lugar 

en torneo de Colombia

El alcalde Cristian Encarnación recibió la 
delegación de Los Alcarrizos que participó 
en el Torneo Internacional de Vóleibol que 
se llevó a cabo del 22 al 24 de julio en 
Guatapé-Colombia, quienes se alzaron con 
el segundo lugar en masculino y el tercero 
por el equipo femenino.

Encarnación, ratificando con su 
compromiso con el deporte, aseguró que 
brindará todo el apoyo a la Fundación 
Internacional de Ayuda para dar 
continuidad a la labor de formación 
deportiva que llevan a cabo para impulsar a 
niños, jóvenes y adolescentes en diferentes 
disciplinas y mediante los programas de 
prevención delictiva y sana recreación.



El alcalde Cristian Encarnación recibe una representación 
de World Vision  para diagnosticar las necesidades para la 

gestión de riesgo en el municipio

Recibimos una representación de World 
Vision, con la finalidad de coordinar la 
realización de un foro para diagnosticar 
las necesidades para la gestión de riesgo 
en el municipio, en el marco de la ruta 
hacia la resiliencia.

Dichos trabajos se llevarán a cabo a través 
de la Dirección de Planificación y 
Desarrollo, con miras a conocer a cuáles 
amenazas están expuestas las 
comunidades ante fenómenos 
atmosféricos y eventos adversos que 
pudieran registrarse.



Alcaldía Los Alcarrizos realiza 
Campamento de Verano 2022

Con la participación del exponente urbano 
Erickson Rafael Fernández Paniagua, mejor 
conocido como Mozart La Para, cientos de 
niños, niñas y adolescentes participaron del 
Campamento de Verano 2022 realizado por la 
Alcaldía de Los Alcarrizos, encabezado por el 
alcalde Cristian Encarnación.

Donde los infantes realizaron actividades 
deportivas y culturales, apegadas a la sana 
recreación que dicta la Carta Magna, al ritmo 
de “Levántate”, tema mediante el cual el artista 
invita a la persistencia por lo que se quiere 
lograr, apegados a la fe y el trabajo honrado, 
sin importar la clase social de origen.



Inauguran Centro Caipi y entregan 
120 apartamentos en Los Alcarrizos

El presidente Luis Abinader entregó 120 
apartamentos del programa  Vivienda 
Feliz en el sector Los Americanos II e 
inauguró el Centro Caipi-Lebroncito a 
través del INAIPI. 



Alcaldía entrega utilería deportiva a la fundación 
Deportiva Anderkson Polanco 

Con la finalidad de promover el deporte 
como una herramienta para desarrollar 
capacidades positivas, de modo que los 
niños, jóvenes y adolescentes se 
conviertan en mejores ciudadanos para el 
país

Entregamos utilería deportiva a la 
fundación Deportiva Anderkson Polanco 
para los equipos de  Básquetbol y 
Voleibol del municipio Los Alcarrizos.



El Alcalde Cristian Encarnación escucha inquietudes 
de los moradores del  residencial Los Hidalgos

El alcalde Cristian Encarnación  visitó a 
los moradores del  residencial Los 
Hidalgos junto a representantes de la 
junta de vecinos para escuchar las 
problemáticas del lugar, para entre otros 
temas, resolver cuanto antes el problema 
del drenaje pluvial en la comunidad.
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