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  La Alcaldía de Castillo reinauguró el cementerio 

El Firme, que llevaba dos años en estado de 

deterioro, el mismo fue remozado con el 

Presupuesto Participativo constituyéndose ésta en 

la entrega número 21 del Presupuesto del 2021. El 

Cementerio tendrá un patronato que se encargará 

de cuidar y mantener el remozamiento para que las 

familias tengan un lugar seguro y digno para 

despedir a sus seres queridos. El patronato estará 

representado por los diferentes comunitarios. 

El ejecutivo municipal puntualizó que, en este 

cementerio, al igual que en todas las obras que se 

les entregue a las comunidades, habrá un equipo 

de hombres y mujeres que deberán velar por su 

mantenimiento. El alcalde Alberto Brito, 

agradeció a todos por el esfuerzo realizado para 

que el arreglo del cementerio se llevara a cabo en 

el menor tiempo y que permitiera a los que fuesen 

a darle el último adiós a sus seres queridos 

reunirse y participar en un oficio religioso con 

decencia y decoro. 

Expresó que está dedicado a trabajar a tiempo 

completo para convertir a Castillo en una ciudad 

justa y creativa como lo ha dicho en reiteradas 

ocasiones. A la entrega de la obra asistieron el 

Alcalde Alberto Brito Quiroz, el Alcalde Pedáneo 

del Firme Félix De Jesús, el señor Nasario Díaz, 

representante de Loma Vieja, señor Miguel Frías, 

representante de Los Guayuyos y demás 

comunitarios. 
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en La Jagua 
 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), 

hizo entrega formal de los bancos para la iglesia 

de la Comunidad la Jagua, para que los feligreses 

reciban la palabra de Dios con la dignidad que 

merecen. 

El alcalde, como un creyente en Dios se sintió 

satisfecho al entregar este donativo y así de esta 

forma seguir cumpliendo y dando respuestas a las 

necesidades comunitarias. 

En el acto el alcalde, aseguró que el cabildo a 

través del Presupuesto Participativo y de forma 

administrativa continuará la construcción de obras 

necesarias para las comunidades. 

La comunitaria Felicia Mejía dio las gracias en 

nombre de sus compueblanos y resaltó el gran 

compromiso que ha asumido el Alcalde con la 

iglesia Católica en el municipio. 
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Hoy que cumplimos 114 años de municipalidad; tenemos la firme decisión de hacer de 

nuestro municipio la institución y el instrumento fundamental del cambio hacia los 

nuevos escenarios para el emprendimiento, transformándolo en un municipio promotor, 

facilitador, coordinador y regulador de acciones orientadas al desarrollo socio 

económico y al crecimiento ordenado y funcional de nuestro Castillo. 

Munícipes de Castillo, muchas felicidades en sus 114 años de historia, una historia que 

ha marcado un desarrollo como todos lo merecemos. Adelante ' pueblo. Que Dios siga 

bendiciendo este maravilloso Municipio. 

El Municipio de Castillo esta considero como, uno de los más productivos de la nación 

por los aportes a la economía nacional, como ejemplo de que es una tierra fértil, es aquí 

donde se produce una gran variedad de frutales y lo más importante es que en muestras 

tierras tenemos el mejor cacao del mundo. 

¡Brindemos por el desarrollo con el vino del mejor cacao!!! 

Alberto Brito Quiroz 

Alcalde Municipal 
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 “Nací en un hogar donde aprendí y valoré la dedicación del maestro. Soy testigo de cómo un 

maestro y una maestra se dedica de lleno a su misión de educar. Pero jamás pensé tener el 

privilegio de honrar esa vocación con una plaza tan hermosa como esta. 

«Los maestros son los arquitectos anónimos de nuestro país. Son ellos quienes diseñan el futuro 

de nuestra Isla al construir, al formar a los hombres y las mujeres que ejercen el liderato y a 

quienes guían por el camino que vamos avanzamos. Soy producto de sistema público, conozco 

de primera mano el sacrificio del educador. Es por eso que creo meritorio el reconocer la obra 

transcendental de todos los educadores mediante la construcción de esta Plaza, la cual honra su 

gesta en la formación de nuestro pueblo”, expresó Brito Quiroz. 

Con la finalidad de mejorar los espacios recreativos en el municipio y fortalecer la convivencia 

familiar se embelleció, se instalaron bancas, pasto, luminarias, concreto estampado y 

próximamente se instalará internet wifi gratuito para que sea aprovechado por todos los 

habitantes. El edil resaltó la importancia de que el municipio cuente con espacios dignos para la 

recreación de los ciudadanos y exhortó a los Castillenses a cuidarlos y a hacer buen uso de ellos. 

La modernización de este céntrico espacio es el resultado de las gestiones del presidente 

municipal, con vecinos, empresarios, asociaciones y otros actores de la sociedad que han sumado 

su ánimo para lograr esta remodelación. 
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del Año Escolar 2021-2022 
 

  El Alcalde de Castillo, Alberto Brito Quiroz participó 

en la ceremonia de apertura del año escolar 2021-2022 

en la Institución Educativa Olegario Tenares. 

Durante su participación, Brito, hizo el llamado a los 

estudiantes a cumplir con sus deberes como hijos y 

alumnos, al igual a los docentes y padres de familia. 

Seguiremos trabajando en favor de la educación 

porque “Un pueblo bien educado es un pueblo 

saludable” y reafirmo mi compromiso de trabajo, 

finalizo. 

Las autoridades de la institución agradecieron la 

confianza de los padres de familia, quienes han 

confiado a sus hijos en la institución, para su formación 

académica. 

Brito Quiroz acotó que próximamente se procederá a 

realizar convenios de apoyo mutuo con las diferentes 

instituciones educativas del Municipio. 
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Futbol Femenino Dr. Francisco Fernández 
 

 

Como una contribución al desarrollo de eventos deportivos, el alcalde Alberto Brito Quiroz hizo 

entrega de uniformes a los integrantes del equipo de futbol femenino de Castillo, que cada año 

efectúa intercambios con otras ligas de diferentes partes del país como una forma de recrearse. 

Según manifestó el ejecutivo municipal, brinda apoyo a estos eventos con el objetivo de que 

efectúen convivencias e inviten a otras federaciones deportivas a que congreguen para jugar 

torneo, con el propósito de que la nueva generación se aleje del ocio, creen amistades e inviertan 

su tiempo en actividades productivas. 

Estos encuentros se realizan sin fines de lucro, por lo que gane quien gane el juego, resulta 

satisfactorio, ya que se realiza por motivación a la disciplina y a los fines de contrarrestar los 

malos hábitos en la sociedad. En compañía de los regidores Lenny Mora y la Dra. Bernarda 

Plourde se realizó la entrega del juego de uniformes para las integrantes del equipo. 

Una vez más el alcalde Alberto Brito (Juan Maluca) dice presente al deporte del municipio.  
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a la comunidad de Magua 
 

El Cabildo Municipal dio fiel cumplimiento a la 

Ley 170-07 sobre Presupuesto Participativo 

destinó 100 fundas de Cemento y un rollo de maya 

para el parador fotográfico de la Comunidad de 

Magua. 

 

Los materiales fueron recibidos por la Presidente 

de la Junta de Vecinos Antorcha del Futuro, 

Mariela Rondón y la Tesorera de dicha junta, 

Francisca Genao, quienes agradecieron, al alcalde, 

a la vicealcaldesa y sus regidores por la 

disposición darle fiel cumpliendo al presupuesto 

participativo. 
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El alcalde de este Municipio de Castillo, Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), expresó que con la 

entrega directa de parte del gobierno central al Ayuntamiento podrá dar inicio a varias de las 

obras anunciadas, entre algunas están la Funeraria, canchas y el Centro Comunal. 

 


