
QUITA SUEÑO INFORMA 

Órgano informativo de la Junta Municipal de Quita Sueño 

   Vol. 4 N0. 14– mayo 2021 

 

 

 

Avanzan los trabajos en la construcción de aceras y 
contenes en las calles de los diversos sectores de 
este Distrito Municipal. El director de la Junta 
Municipal de Quita Sueño, señor Antonio Brito 
Rodríguez, ha estado supervisando y dando 
seguimiento a dichos trabajos.  

Estos sectores forman parte del operativo de 
construcción de más de siete mil metros de aceras y 
contenes de esta localidad. Esta iniciativa se realiza 
por la intervención del señor presidente Luís 
Abinader Corona, a través de la Súper Intendencia de 
Bancos para beneficio de esta comunidad. 

Los constructores han ido retirando los obstáculos 
que se encuentran en los espacios destinados para la 
aceras, para el uso exclusivo de los ciudadanos, 
donde estos tienen que usar las vías para poder 
caminar, esta acción puede ser peligrosa para los 
que usan estos espacios, donde algunos 
comerciantes tiene mercancías y objetos de su 
propiedad en detrimento de la comunidad. 

La gente de estos sectores en Quita Sueño se 
sienten agradecidos con el director Antonio Brito 
Rodríguez y con el señor presidente Luís Abinader 
Corona, quien a través de la Súper Intendencia de 
Bancos financió dicha construcciones. 

 

Antonio Brito Rodríguez, Hace un llamado una 
vez más al Ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones, Ingeniero Deligne Ascención, 
para que venga que sus equipos y técnicos a 
evaluar los trabajos realizados en las diferentes 
comunidades, para el trabajo de asfaltado que 
necesitan las calles de Quita Sueño que ya 
tienen aceras y contenes. 

Brito le recuerda, que en el Consejo de 
Gobierno realizado en la Gobernación de San 
Cristóbal, el señor presidente Luís Abinader, 
dio instrucciones para que se realicen los 
trabajos de asfaltado en Quita Sueño. 

Señala Brito, que están haciendo la solicitud a 
nuestras autoridades por entender, que sería 
un trabajo a medias el que está a punto de 
concluir de aceras y contenes en diferentes 
barrios de aquí y otros que ya les fueron 
construidos los mismos, ahora esperamos por 
el asfalto, para hacer entrega a estas 
comunidades de sus calles totalmente 
asfaltadas. 
 

Comunitarios piden al ministro de Obras 
públicas asfaltado para sus calles, por qué 
después del Estado haber invertido tanto 
dinero, el trabajo no sea concluido y 

                PIDEN  ASFALTO AL MOPC     BRITO AGRADECE A COMUNITARIOS 

El director de la Junta Municipal de Quita 
Sueño, señor Antonio Brito, agradece 
encarecidamente  a los munícipes de cada 
una de las calles en los sectores que hemos 
estado construyendo las aceras y contenes, 
por su colaboración desinteresa en ceder 
parte de sus propiedades, por donde pasa la 
línea de las mismas, ya que estos son muy 
pequeños y con esta acción, los espacios 
son más modesto para que los ciudadanos 
puedan usar los mismos.  

Pidió encarecidamente a aquellos 
propietarios a ceder terrenos para dichos 
trabajos, señala que sus propiedades 
obtendrán el valor que sus inmuebles 
realmente tienen y de paso están 
contribuyendo al desarrollo de la comunidad.  

Los dueños de terrenos en vez de creer que 
al ceder unos centímetros de sus 
propiedades pierden, y yo les aseguramos  
que con la construcción de aceras y 
contenes, sus propiedades adquieren un 
mayor valor, ya que en la comunidad en 
termino general los inmuebles tienen 
mejores precios al calcular el su valor en el 
mercado inmobiliario de la República 
Dominicana y de paso valorizamos a 
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El director de la Junta Municipal de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, felicitó al empresario 
Celso Maranzini por la apertura de la filial Haina de la 
Asociación Dominicana de Rehabilitación, “donde 
ofrecerán a la población de este municipio, el 
catálogo de servicios de la entidad que lleva 58 años 
apoyando la salud, el bienestar físico y mental de los 
dominicanos” 

Antonio Brito, fue abordado a la salida por  reportero 
de CDN donde expresó lo siguiente “felicito a la 
Asociación Dominicana de Rehabilitación, en nombre 
de Celso Maranzini y su gran equipo por 
preocuparse por el gran esfuerzo que han realizado, 
para que este centro se apertura en esta localidad de 
Los Bajos de Haina. Entendemos que de la única 
manera que los pueblos crecen y se desarrollan, es 
devolviéndole algo de lo que reciben los 
empresarios, esta es una muestra, de que cuando se 

Se práctica con el ejemplo. Es una 
responsabilidad de todos inocularse contra el 
COVID-19. Antonio Brito Rodríguez, recibe una 
dosis de la vacuna inmunizarse. Pide 
encarecidamente a toda la población de 
hacerlo, es parte de las herramientas que 
tenemos a nuestro alcance para poder contener 
esta pandemia.  

Recordó, que además de las dosis, tenemos 
que seguir usando los protocolos sanitarios que 
promueve el ministerio de salud:  usar 
mascarillas, lavarse las manos siempre y el 
distanciamiento físico. 

El director municipal de Quita Sueño, señor 
Antonio Brito Rodríguez, dirige el operativo de 
limpieza en la vía principal de este distrito, 
desde el puente hacia Manoguayabo hasta la 
entrada a los Cacaos.  

Este es un operativo permanente, ya que 
personas que se trasladan por esta vía de 
manera irresponsable lanzan sus desechos en 
la misma, acumulando basura que contaminan 
el ambiente y afean el espacio. 

Todo aquel que sorprendido en dichas acciones  
en nuestras vías, será detenido y aplicándole 
una multa de acuerdo a la infracción.  

Queremos mantener limpias nuestras vías, 
espacios públicos y zonas verdes, respeta 
nuestros espacios y eviten las multas. 

El director de la Junta Municipal de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, participó en la 
misa realizada en la parroquia Santa Cruz, por el 
sacerdote Roberto Victoriano, en el marco de las 
fiestas patronales dedicada a la Santa Cruz. 

El director de la Junta Distrital de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, juramentó los 
miembros de la Junta de Vecinos Nuevo Renacer 
del Túnel de esta demarcación. 

El encuentro se realizó en la comunidad, con la 
participación de la comunidad y una delegación de 
la Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago 
Castro, encabezada por su presidenta Dorca 
Martínez, y Fausto Senford. El nuevo presidente es 
el comunitario Rafael Benítez, quien presidirá la 
entidad por los próximos dos años. 

              ENCUENTROS SOCIALES  

Santo Domingo. -El director de la Junta Municipal de 
Quita Sueño, señor Antonio Brito Rodríguez, participó 
junto a la Federación Dominicana de Distritos 
Municipales (FEDODIM) en la juramentación de su 
nuevo Tesorero Nacional, señor Lioncito José, director 
Municipal de Don Juan, en sustitución del fallecido 
alcalde de Villa Central, Abraham James. 

El director de la Junta Municipal de Quita Sueño, señor 
Antonio Brito Rodríguez, participó en la presentación del 
plan de becas y otras facilidades para jóvenes de la 
provincia San Cristóbal.  

El vice ministro de la juventud, Carlos Valdez, explicó el 
alcance de la propuesta, que beneficiará a miles de 
jóvenes de los municipios que conforman esta provincia. 

Antonio Brito expresó que "todos los proyectos que 
vengan en beneficio de los jóvenes, son bienvenidos 
para el desarrollo de esta población que tanto lo 
necesita, estaremos dando apoyo a estas iniciativas 
orientando a los jóvenes para que conozcan este plan" 

El director de la Junta Municipal de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, se reunió con el 
comandante de la Policía Nacional en este municipio 
Cuevas Rubio, un representante de la Digeset y 
dirigentes comunitarios, para conversar acerca del 
uso de las aceras construidas recientemente. 

El uso de las aceras es exclusivo de la ciudadanía. 

 La Ley 241, sobre Tránsito Terrestre define que las 
aceras son de uso exclusivo del peatón. 
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