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En la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, la junta municipal de Quita Sueño, 
encabezado por su director, el señor Antonio Brito 
Rodríguez, rindió homenaje a la mujer en su día. 

Antonio Brito, felicitó a todas las mujeres en su 
día, en especial a la mujer luchadora y trabajadora 
de esta demarcación, señalando “que hoy es un 
día triste y un día alegre, triste por la muerte de 
129 mujeres en una fábrica en los Estados Unidos 
y alegre por la superación permanente que han 
ido alcanzado las mujeres a lo largo de la historia, 
después de aquel fatídico día”  

Brito entregó rosas a cada una de las asistentes al 
encuentro, así como una charla que impartió la 
líder nacional comunitaria, la señora Virtudes 
Álvarez, quien habló acerca del trabajo de la 
mujer, en el marco de este día. 

Fueron reconocidas varias mujeres por sus 
aportes a la comunidad, licenciada Rosa Ana 
Pimentel Lugo, Virgen Morillo Encarnación, 
Margarita Encarnación, Yisel Peña Rodríguez, 
Teudocia Pimentel, Andrea Palmero, Angela 
Agüero, Magnolia Carrasco Feliz. 

La mesa de honor estaba compuesta por la 
diputada Margarita Tejeda, Harlina Méndez sub 
directora de la junta, Virtudes Álvarez y Orlanda 
Bello encargada del departamento de la mujer del 
ayuntamiento. 

Mujeres de la junta fueron las que hicieron entrega 
a las mujeres reconocidas por la institución, 
encabezada por Dagmal Marlenis Feliz, Kenia 
Rodríguez, Marlenis Carreño, Elena Aybar, Joysi 
Peréz, Elvira Mota, Leydis Benitez, Orlanda Bello, 
Harlina Méndez. Acompañaron a la entrega 
Yudelkis Piñeyro y Emilsi Brito. 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En el 204 natalicio del Patricio Francisco del 
Rosario Sánchez, la junta municipal de Quita 
Sueño, encabezada por su director, Antonio Brito 
Rodríguez y representantes centros educativos de 
esta comunidad, depositan una ofrenda floral en 
honor a este defensor de la libertad del pueblo 
dominicano. 

La profesora Sonia Lara, hizo la invocación a Dios 
para poner la actividad en sus manos. La 
Psicóloga Cristina Delgado, dio las palabras a 
cargo del sector público. 

Las palabras centrales, estuvieron a cargo del 
profesor Gregorio Paula, director del liceo Martín 
López, licenciado Gregorio Paula, habló de la 
importancia de las acciones del Patricio y de la 
importancia de celebrar estos días unidos como 
residentes de esta demarcación. 

Con el objetivo de seguir manteniendo la propuesta 
de higienización en los diversos sectores de esta 
demarcación, Antonio Brito participó en un operativo 
de limpieza, para recoger la basura de la 
comunidad, que puedan provocar daños a la salud, 
por los efectos contaminantes que esta produce y la 
proliferación de ratas, moscas, mosquitos, para que 
estas plagas no dañen a las personas de nuestras 
comunidades. 

El operativo se realizó en el liceo técnico de la 
CAASD, ubicado en Quita Sueño, donde 
participaron el director general de la institución, 
ingeniero Fausto Cruz, la directora del centro 
educativo, licenciada Jennifer Zapata, Luís Alfredo 
Tejeda, asistente administrativo y el ingeniero 
Radhames Caonabo Medina.  

La población debe entender, que para mantener a la 
comunidad limpia de basuras y residuos sólidos, 
tienen que saber muy bien cómo se clasifica, como 
se dispone y estar conscientes, que en el vertedero 
es el mejor lugar donde depositarlas y en una 
comunidad como Quita Sueño, que ha ido saliendo 
poco a poco del estado en el que se encontraba 
años atrás.  

Mientras más hacemos estos tipos de operativos, 
recogemos la basura y enseñamos a nuestra gente, 
que la basura hay que saber recogerla, clasificarla y 
disponer de ella, para que los recolectores se las 
lleven a su destino final, donde debe estar: en el 
vertedero. 

MANTENER AL DISTRITO LIMPIO ES 
CUESTION DE TODOS Y TODAS 

Junta municipal de Quita Sueño da primer picazo 
para obras. 

El director de la junta municipal de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, dio el primer 
picazo para dejar abierto los trabajos para la 
construcción de 7 mil metros lineales de aceras y 
contenes. 

Estas obras se realizarán en varias etapas, 
iniciando el tramo desde la entrada sur de Quita 
Sueño. 

Al encuentro asistieron diversas personas 
representantes de organizaciones comunitarias, 
funcionarios y empleados de la junta municipal.  

Además, acompañaron al señor Brito, Osvaldo 
Rodríguez, alcalde del municipio Bajos de Haina, 
la Arquitecta Mariela Encarnación, los vocales 
Nelson Brito y Elvis Martínez, José Lluberes 
regidor de Haina, Manuel Rodríguez, presidente 
del Sindicato de Camioneros de Santo Domingo.  

Se hizo entrega del 20 por ciento del monto de las 
obras a las empresas que ganaron las licitaciones, 
ascendiente a 2, 345,690.09  

Las empresas que trabajarán en las obras son, 
Ingenieros Constructores Modernos S.A. (ICM) 
Hengel SRL, Grupo Kapem SRL. 

Antonio Brito agradeció a Dios por permitir que 
estas obras se realicen en beneficio de la 
comunidad, al señor presidente Luís Abinader 
Corona, por su confianza depositada en él y a la 
Súper Intendencia de Bancos por los aportes 
asignados para estas obras. 

El director de la Junta Municipal de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, participa en la misa 
celebrada en la iglesia San Marcos, en el marco de 
las festividades realizadas ayer, en el aniversario 
de la fundación de la Policía Nacional. 

La misa contó con la participación del coronel, 
licenciado Pablo Cuevas Rubio, comandante de la 
dotación policial en el municipio Bajos de Haina, 
quien estuvo acompañado de otros oficiales y 
suboficiales de la institución, así como civiles, 
funcionarios y personas de la comunidad.  

El oficio religioso lo ofreció el Reverendo Padre 
Félix Encarnación, de la iglesia Episcopal San 
Marcos, de este municipio. 

Para recordar y que no se olvide. 

La Policía Nacional, arribó a sus 85 aniversarios de 
fundación y la misma fue instituida en el año 1936, 
Mediante decreto No. 1523 del 2 de marzo. 
Seguido de esto en el año 1939, mediante decreto 
No.219, del 4 de marzo del presidente Jacinto B. 
Peynado, se instituyó como día de la Policía, el 2 
de marzo. 
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Antonio Brito participa en aniversario fundación 
Policía Nacional 

El director de la Junta Municipal de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, participa en la misa 
celebrada en la iglesia San Marcos, en el marco de 
las festividades realizadas ayer, en el aniversario de 
la fundación de la Policía Nacional. 

La misa contó con la participación del coronel, 
licenciado Pablo Cuevas Rubio, comandante de la 
dotación policial en el municipio Bajos de Haina, quien 
estuvo acompañado de otros oficiales y suboficiales 
de la institución, así como civiles, funcionarios y 
personas de la comunidad. 

El oficio religioso lo ofreció el Reverendo Padre Félix 
Encarnación, de la iglesia Episcopal San Marcos, de 
este municipio. 

Para recordar y que no se olvide. 

La Policía Nacional, arribó a sus 85 aniversarios de 
fundación y la misma fue instituida en el año 1936, 
Mediante decreto No. 1523 del 2 de marzo. Seguido 
de esto en el año 1939, mediante decreto No.219, del 
4 de marzo del presidente Jacinto B. Peynado, se 
instituyó como día de la Policía, el 2 de marzo. 

Antonio Brito Rodríguez, participa en reunión Centro 
Tecnológico Comunitario de Quita Sueño. 

El objetivo de la reunión, fue la evaluar las 
condiciones del centro y hablar del programa 
Oportunidad 14-24 del Gabinete de Política Social 
de la presidencia de la República y hacer un 
lanzamiento público del programa en esta 
comunidad. 

Antonio Brito valora, que este programa sea 
desarrollado en esta demarcación, para que los 
jóvenes comprendidos en esas edades, puedan 
aprovechar esta gran oportunidad que brinda el 
presidente Luís Abinader Corana, en beneficio de la 
juventud de nuestro país.  

La reunión fue realizada en el CTC de Quita Sueño, 
que coordina la gestora Katia Zamora y participaron 
junto a Brito, Federman Cruz Cáceres, Director 
Ejecutivo del Programa Oportunidad 14-24, Abel 
Guzmán, director de proyectos de los CTC, César 
Beltrán, ingeniero en el Gabinete de Política Social, 
Luís Reyes, del departamento de inspección 
Oportunidad 14-24 y Telassin Tauil, arquitecto de la 
mismo gabinete. 

El Programa Oportunidad 14-24 busca implementar 
políticas activas de promoción, defensa de los 
derechos y reinserción a las actividades productivas 
y educativas de los adolescentes y jóvenes, con 
edades comprendidas entre los 14 a 24 años, los 
cuales se encuentran en condición de alto riesgo de 
vulnerabilidad social 

La Junta Municipal de Quita Sueño clausura 
Diplomado en Gestión Municipal y Desarrollo Local 

Distrito Municipal de Quita Sueño, municipio Bajos 
de Haina.- Con la participación del director de la 
Junta Municipal de Quita Sueño, Antonio Brito 
Rodríguez, y veinticinco (25) participantes de este 
diplomado, fue clausurado este martes, esta jornada 
educativa, impartido de forma semipresencial, por la 
situación sanitaria que presenta el mundo por el 
COVID-19.  

El trabajo final de este diplomado, fue presentado 
por once (11) equipos diferentes, donde se 
expusieron igual número de trabajos, las cuales 
serán utilizadas como materia prima para elaborar 
una propuesta para el plan estratégico en el Distrito 
Municipal Quita Sueño.  

Otros temas que fueron investigados y presentados, 
fueron: Política de Alianzas y Negociación de 
conflictos. La construcción del conocimiento como 
fundamento de la democracia. La economía solidaria 
y su relación con la gestión del aseo de la ciudad y el 
manejo de recolección y destino final de los 
desechos sólidos. Principios fundamentales de la 
metodología de la investigación social. Recursos 
naturales y medio ambiente como factores de 
desarrollo local. El urbanismo como factor de 
desarrollo en el municipio. El desarrollo local: Una 
mirada desde el sistema educativo. Importancia del 
estudio del contexto local, la geografía del municipio 
y la identidad cultural. Sistema Nacional de 
Presupuesto Participativo Municipal. Aplicación de la 
Ley 176/2007, del Distrito Nacional y los Municipios: 
Avances y retos. 

Los trabajos serán evaluados por la coordinación 
docente y por los representantes de las 
organizaciones que auspiciaron este diplomado. 

Este diplomado fue auspiciado por la Junta Municipal 
de Quita Sueño, la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) La Escuela Multitemática (EMT) y 
el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).  

La coordinación docente del diplomado estuvo a 
cargo de Jaime Rodríguez, quien es director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad 
de ciencias políticas y jurídicas de la UASD y en la 
coordinación técnica estarán Dagmal Marlenis Feliz 
y Santo Percel Soto. 

El diplomado tuvo una duración de 60 horas de 
teorías y 30 horas prácticas, incluido el 
acompañamiento para la elaboración del informe 

Fortaleciendo las capacidades de nuestro 
personal ofrecemos mejor servicio. 

Empleados junta municipal de Quita Sueño, 
realizan asamblea conformación asociación. 

Empleados de la junta municipal de Quita 
Sueño, forman Asociación de Servidores 
Públicos (ASP) con el objetivo de luchar por el 
bienestar de sus socios. 

La lectura, aprobación y elección estuvo 
acompañado del licenciado Adriano del 
Carmen, técnico del Ministerio de 
Administración Pública (MAP)  

La comisión electoral estuvo integrada por 
Dagmal Marlenis Feliz, Kelvin Nova y Nati Sosa, 
quienes procedieron a verificar las aprobaciones 
de los estatutos y del nuevo comité ejecutivo de 
la asociación. 

La directiva de la asociación quedó integrada 
por: Elvira Mota, presidente. Raulín Carrasco 
Feliz, vice presidente, María Elena Aybar, 
tesorera, Emely Yidelka Piñeyro Abreu, 
secretaria, Rafael Brito Zapata, vocal y Héctor 
Luis Robert Campusano. 

mailto:haina93@gmail.com

