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Antonio Brito Rodríguez, da primer picazo dejando  
abierto los trabajos para la construcción del 
palacio municipal, que albergará las oficinas de la 
Junta Municipal de  Quita Sueño. 

Al evento asistieron la gobernadora civil de la 
provincia San Cristóbal, Pura Casilla, el director 
ejecutivo de la Federación de Distritos Municipales 
(FEDODIM) Dr. Pedro Richardson, el sindico del 
municipio San Gregorio de Nigua, señor Jorge 
Ortiz Carela, el Intendente de Bancos, señor Julio 
Caminero. 

El  director de la Junta Municipal de Don Juan, 
señor Lioncito José, los vocales Nelson Brito, Elvis 
Martínez y Manuel de Regla Tejeda y la 
subdirectora de la junta Jarlina Méndez. 

También participaron el Intendente del cuerpo de 
bomberos, Manuel María, dirigentes comunitarios, 
dirigentes políticos, funcionarios y empleados de la 
junta e invitados especiales. 

 

 

El palacio municipal se 
está construyendo en el 
sector Los Químicos I, en 
un solar de 400 metros 
cuadrados de dos niveles, 
donde albergará las 
oficinas para que 
funcionen todos los 
departamentos y 
dependencias 
correspondientes. Tendrá 
un vestíbulo con área de 
espera en ambos niveles, 
un patio interior en doble 
altura, estacionamientos 
para vehículos livianos y 
de motocicletas, caseta 
de servicios para bomba 
y planta eléctrica y áreas 
ajardinadas en todo el 
perímetro. 
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            OPERATIVO DE ASFALTADO  

Gobernadora Civil de San Cristóbal 
visita Junta de Quita Sueño. 

El director de la Junta Municipal de 
Quita Sueño, señor Antonio Brito 
Rodríguez, recibió pasada las 11:00 de 
la mañana de este martes 21 de julio, a 
la Gobernadora Civil de San Cristóbal, 
señora Pura Casilla, para ponerla al día 
sobre las obras que se realizan en esta 
demarcación.  

Brito hizo énfasis en la ruta final de la 
construcción de los 7 mil metros de 
aceras y contenes que están en 
proceso de construcción, y de la 
necesidad del asfaltado en las calles. 

Tras el anuncio realizado por la ONAMET 
en el inicio de la temporada ciclónica 
2021, el director de la Junta Municipal de 
Quita Sueño, señor Antonio Brito, no ha 
dejado de trabajar en la limpieza de 
cañadas y reuniones con el Comité de 
PMR de esta localidad, para prevenir las 
inundaciones que por años han afectado 
diversos sectores de aquí.  

Hoy le correspondió a la Cañada en el 
sector Ana Belén, que está ubicada entre 
la avenida 6 de noviembre y la Carretera 
Sánchez vieja, que por años este sector 
se inunda provocando incertidumbre en 
los residentes de esta comunidad. 

Hoy Antonio Brito, con una brigada de 
hombres, pala mecánica y camiones, 
limpian y acondicionan la cañada en este 
sector, que por años ha afectado esta 
localidad. 

Mañana sábado hay amenaza de que el 
huracán Elsa toque tierra en todo el litoral 
desde sur hasta el este en el país.  

Tanto está Cañada y la del túnel, se han 
limpiado y puesta en condiciones de que 
las aguas salgan, con el mínimo de 
impacto negativo a la comunidad. 

           GOBERNADORA VISITA A BRITO            TEMPORADA CICLONICA 2021 

Antonio Brito Rodríguez, director de la Junta 
Municipal de Quita Sueño, participa de la 
reunión conjunta, que auspició la Autoridad 
Portuaria Dominicana y la Dirección General 
de Aduanas, con autoridades de la provincia 
San Cristóbal.  

El objetivo es la de seguir asumiendo la 
responsabilidad de contribuir con los 
esfuerzos en combatir el Covid-19 en las 
demarcaciones de esta provincia. 

En la misma participaron alcaldes y 
directores distritales, quienes se 
comprometieron a seguir su lucha contra 
esta pandemia. 

Por su parte Brito nos aseguró que 
"Seguiremos realizando todos los operativos 
que sean necesarios para combatir esta 
enfermedad, que tanto daño ha causado a 
este pueblo. La población debe seguir 
usando sus mascarillas y cumpliendo todo el 
protocolo de higiene, para evitar contagiarse 
y no contagiar a otros" 

Señaló que con la voluntad de Dios, el 
esfuerzo del presidente Luís Abinader 
Corona, los esfuerzos que hacemos desde 
esta Junta y la voluntad del pueblo, pronto 

     Reunión conjunta frente al COVID-19 

Autoridades anuncian plan de asfaltado 
municipio Bajos de Haina, Brito señala las 
calles de Quita Sueño están listas para 
recibir el mismo. 

Con la presencia de la gobernadora Civil de 
San Cristóbal, señora Pura Casilla, el 
Administrador General de EGEHID, 
ingeniero Ángel Rafael Salazar Rodríguez, 
de los alcaldes Jorge Ortiz Carela de San 
Gregorio de Nigua y Osvaldo Rodríguez 
Estévez de Haina, el director de la Junta 
municipal de El Carril, Miguel Ángel Peña 
pozo, una comisión del Ministerio de Obras 
Públicas y una comisión política del PRM, 
Antonio Brito Rodríguez, anunció que hay 
más de 10 mil metros de aceras y contenes 
preparadas para recibir el asfalto. 
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