Representantes
de
la
Alcaldía se trasladaron hasta
las
instalaciones
de
Promese/Cal donde trazaron
línea
de
cooperación
interinstitucionales de cara
al desarrollo del municipio
Los Alcarrizos.
El director general de Promese/Cal me mostró
en plena disposición de contribuir al suministro
de medicamentos de calidad a bajo costo en la
demarcación.

El alcalde Cristian Encarnación
encabezó la primera reunión del
año
con
comunitarios
y
representantes de las juntas de
vecinos
para
escuchar
las
inquietudes de los mismos de
cara al año 2021 y conocer las
obras de prioridad para cada en
favor del sector que representan.
Donde además abordaron la importancia de la
ejecución del presupuesto participativo. Y con
relación al tema de los desechos sólidos, el
ejecutivo municipal invitó al trabajo mancomunado
para juntos lograr en Los Alcarrizos Cero Basura.

El alcalde Cristian Encarnación
recibió
una
comisión
del
Ministerio Juventud para evaluar
la propuesta de instalar en el
municipio Los Alcarrizos una
“Casa de la Juventud” para
beneficiar a ese sector con
mejores oportunidad a fin de
frenar la ola delincuencia y de
inseguridad.
Esto mediante un acuerdo de cooperación
interinstitucional junto a los viceministro Noeliz de
Jesús y Francisco Santiago, quienes hallaron
respuesta positiva en Encarnación para la posterior
firma del acuerdo.

Con el propósito de ampliar la
cobertura de medicamentos en Los
Alcarrizos,
el
alcalde
Cristian
Encarnación se reunió con el
director de Promese/Cal, Adolfo
Pérez de León, para mediante
acciones interinstitucionales instalar
nuevas Farmacias del Pueblo en el
municipio.
Durante el encuentro, Encarnación saludó con
beneplácito el empeño de Pérez de León por contribuir
al bienestar de la demarcación desde que asumió la
posición, manifestado así con la inauguración de un
nuevo local a final de diciembre, con la que ya son
beneficiados 206 mil ciudadanos que ahora tienen
acceso a medicamentos de calidad a mejores precios.

El alcalde Cristian Encarnación
junto al director provincial de
Medio Ambiente encabezaron
una jornada de reforestación
en las riberas del arroyo
Lebrón, como parte de un
compromiso patrio con las
futuras generaciones y el
medio ambiente.
La ribera del arroyo Lebrón dentro de
poco se convertirá en un pulmón
importante
del
municipio
Los
Alcarrizos.

