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Durante un acto encabezado por el ejecutivo municipal, Alberto Brito Quiroz, la representación 

del concejo de regidores, y el apoyo de los empleados del Cabildo, el Ayuntamiento Municipal 

le da la bienvenida a la navidad, con los tradicionales encendidos de las luces, copas de vino, te 

de jengibre, chocolates y galletas. 

El alcalde en su discurso envió un mensaje de paz, amor y prosperidad a toda la familia 

Castillense: “Nos hemos enfrentado a un gran reto y lo estamos asumiendo con gran 

responsabilidad”. El alcalde invita a los ciudadanos a involucrarse en las acciones necesarias para 

el desarrollo, bienestar y crecimiento de nuestro pueblo. Dijo que la Navidad es compartir las 

tradiciones en familia y transmitir la importancia de dar y recibir amor y disfrutar con alegría y 

espiritualidad. 

El Parque Municipal fue adornado con modernas luces de diversos colores que dan una vistosa 

decoración, cuyo montaje fue coordinado por Francis Manuel Meregildo Amparo (Pachi), 

encargado de electricidad de la institución.  
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Brigadas del Programa de Mantenimiento de 

Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones realizaron trabajos en El Rucio 

de Castillo. 

Los trabajos incluyeron desbroce de maleza, 

retiro de sedimentos, limpieza y recogida de 

desechos sólidos, realización de botes, aceras, 

contenes y cunetas. Cada una de las brigadas está 

compuesta por dos capataz y 10 jornaleros. 

Tras largos años de espera, la comunidad de el 

Rucio recibió entusiasmada las brigadas a cargo 

de los trabajos y al alcalde, quien expresó sentirse 

muy comprometido con los comunitarios, a la vez 

de complacido por poder llevar soluciones al 

problema de las condiciones paupérrimas 

existentes con anterioridad en la calle que da 

acceso a la localidad de el Rucio ¨gracias a 

gestiones realizadas a través del MOPC hoy 

estamos aquí cambiando ¨ afirmó el alcalde.  
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Funeraria Municipal 
 

 

El Gobierno, a través de la Alcadia Municipal, 

inauguró la Funeraria Municipal, construida a un 

costo de RD$916,398.60. 

El acto fue encabezado por Alberto Brito Quiroz, 

Alcalde Municipal, en presencia de las principales 

autoridades del Municipio. 

“El trabajo que lleva a cabo el presidente Luis 

Abinader Corona tiene como objetivo resolver de 

una vez y por todos los problemas más latentes de 

la población», expresó Edwin Mercedes, en su 

discurso. 

En el acto habló Denis Nolasco, quien describió la 

obra como un anhelo de toda la comunidad. 

También hablaron el Ing. Andrés Vélez Mendoza 

y el cura párroco.   
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El Alcalde de Castillo, Alberto Brito Quiroz, realizó este Viernes 17 de Diciembre la Fiesta 

Navideña a los empleados de la institución. La ocasión fue aprovechada por Brito Quiroz para 

expresar su agradecimiento a los empleados del cabildo por los aportes realizado desde su función 

a favor del municipio. 

El Alcalde felicitó a todos los empleados del Ayuntamiento, motivándolos a compartir en familia 

y en armonía destacando la importancia del trabajo que cada uno desempeña, por lo cual refirió 

que “El éxito de una gestión no depende de una persona en particular, sino del esfuerzo de cada 

uno por realizar bien su trabajo, de ahí los logros obtenidos durante mí gestión”. 

Resalto que cada empleado desde la posición que ocupa a colocado al Ayuntamiento Municipal 

en una institución modelo, ejempló a nivel nacional. En la fiesta los colaboradores del 

Ayuntamiento Municipal almorzaron y bailaron con la presentación de artistas en vivo. Brito 

deseo a toda la familia del municipio y los empleados una feliz navidad y un venturoso año 2022. 
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Parador Fotográfico de Magua 
 

La Junta de Vecinos Antorcha del Futuro, en la 

Comunidad de Magua, dejó inaugurado el Parador 

Fotográfico de esa localidad, el cual, además de 

embellecer, servirá para que los visitantes se lleven 

como recuerdo una imagen de su paso. 

El colorido letrero se encuentra a la entrada del 

Cruce de Magua. 

La Alcaldía de Castillo ejecutando el Presupuesto 

Participativo y además entregando cien mil pesos 

(RD$100,000.00) en materiales de construcción y 

pintura contribuyó para la realización del 

monumento, lo que fue agradecido por la 

Comunidad de Magua y la Junta de Vecinos 

Antorcha del Futuro. 

“Ya tenemos un lugar donde los turistas, visitantes 

y también los comunitarios tomarse una foto o selfie 

de recuerdo”, explicó Alberto Brito Quiroz (Juan 

Maluca), alcalde de Castillo. El edil llamó a los 

munícipes a cuidar una obra, que es de todos. 

El parador fotográfico fue inaugurado con la 

presencia de diversas personalidades y autoridades 

que se mostraron alegres con la significativa obra, 

de que esperan que ayude a potenciar y promover la 

Comunidad de Magua.  


