


Dando seguimiento a la

respuesta que junto al Gobierno

trabajamos en favor de los

desalojados en el Freddy Verás

Goico, el alcalde Cristian

Encarnación junto a miembros

del Concejo de Regidores se

reunió con el encargado del

departamento jurídico de URBE,

Fernando Suriel junto a la

arquitecta Zamel Roig.

Para conocer el plano de los terrenos y el proceso

jurídico a agotar para iniciar el Plan de Viviendas

Familia Feliz en el que serán incluidos los

afectados por el desplazamiento.



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, que une sobre

el tabloncillo a siete clubes en la

disputa del deporte del aro y el

balón.

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.



¡Porque nuestro compromiso

con el deporte no se detiene!

El alcalde Cristian Encarnación

recibió una comisión

encabezada por William Cabral

(Neme Neme) con quien se

comprometió a respaldar el VIII

Campeonato Interclubes de

Baloncesto Superior Femenino.

El cual se llevará a cabo bajo el lema "no a la

violencia de género" y tiene previsto

inaugurarse el 19 de octubre.



El alcalde Cristian Encarnación

denunció una persecución en su

contra, mediante la cual buscan

matarlo, por hacer frente desde el

gobierno local a los negocios mal

habidos y defender los intereses de la

población que le eligió en las urnas.

Según reveló el edil, hace

aproximadamente diez días, una yipeta

negra con hombres vestidos de

militares penetraron a su finca, con la

intención de matarlo, sin lograr el

cometido, porque no estaba en el

lugar.

dar cuenta que junto a su familia

conoce el origen de la asechanza.



Con el voto de 10 de los 15 regidores,

fue aprobado un acuerdo de

cooperación entre el Ayuntamiento

Municipal de Los Alcarrizos y la

empresa puertoriqueña Caribbean

Flet Solution para traer al país 14

camiones compactadores, con los

cuales se busca optimizar la recogida

de desechos sólidos en el municipio.

La solicitud la hace el alcalde Cristian

Encarnación para dar respuesta final

a la población, en medio del reiterado

incumplimiento de las empresas

recolectoras de desechos sólidos que

frustra constantemente la ruta y

frecuencia del departamento de Aseo

y Limpieza.



El Partido País Posible inauguró una

oficina para su bloque de regidores en

la Alcaldía del Municipio de Los

Alcarrizos, como parte de las acciones

para fortalecer los trabajos y servir a la

ciudadanía mediante acciones

comunitarias.

La oficina del bloque partidario está

compuesta por los regidores Luis

Carlos (Jhovanny) Adames y Ángel Luis

Rodríguez, quienes asumieron el reto

de multiplicar los esfuerzos para

robustecer los trabajos en mejora y

calidad del servicio comunitario.



En marco de la celebración del "Día

Nacional de los Derechos de la Niñez“,

desde el Ayuntamiento de Los

Alcarrizos junto CONANI y Word Vision

de desarrollaron una serie de

actividades con infantes y

Adolescentes.

¡Tenemos derechos... Fue la impronta

más bonita que dejamos grabada en la

mente de la casa unos de los niños y la

niñas, al finalizar con éxito las

actividades por el "Día Internacional de

los Derechos de la Niñez".

Donde los niños y adolescentes que

participaron conocieron a fondo cada

derecho que le asiste.



.

El alcalde Cristian Encarnación desde que

asumió la alcaldía el pasado 24 de abril

renunció al uso de la jeepeta que estaba en

el cabildo para uso, junto a los gastos de

representación y otros beneficios directos.

Por lo que la misma fue vendida en una

subasta pública y como lo expuesto

anteriormente, el dinero adquirido en dicho

proceso, fue utilizado para la adquisición

de este camión, que hoy pertenece al

ejecutivo municipal.

Dicho camión será incorporado de

inmediato a las diferentes jornadas de

limpieza que se están desarrollando en las

diferentes comunidades.



El alcalde Cristian Encarnación ponderó los

esfuerzos del Gobierno para la puesta en

marcha del Programa de Seguridad

Ciudadana, que sin lugar a dudas impactará de

la manera positiva en la reducción de crímenes

y delitos en el municipio de Los Alcarrizos.

Llamó a las autoridades a buscar los

mecanismos necesarios para reintegrar a la

vida productiva a quienes hayan decido

alejarse del mal accionar o hayan estado

privados de libertad, para reinsertados a la

sociedad de manera digna.

E invitó a los munícipes a ver a los agentes

policiales como aliados en la lucha contra la

delincuencia.


