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El Ayuntamiento del Municipio de Castillo dando fiel 

cumplimiento al Presupuesto Participativo ha 

realizado la reconstrucción y reparación del camino 

vecinal en esa localidad, la cual se encuentra 

prácticamente intransitable. 

 

El alcalde Alberto Brito Quiroz informó que no saldrán 

de El Firme hasta que el camino no esté totalmente 

reconstruido, ya que la vía se torna impenetrable 

cuando llueve y los comunitario tienen que hacer 

malabares para sacar sus productos hacia los mercados. 

 

Se inicio con un greda limpiando y habilitando las 

cunetas mientras esperaban una pala y un rodillo, 

además de los materiales que darán sustento al camino, 

por donde se transportan cientos de quintales de cacaos 

y rubros agrícolas.  
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El alcalde del Municipio de Castillo, Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), entregó en la mañana 

de este viernes cuatros nuevos badenes reconstruidos, en el sector Puerto Rico, de continuidad 

con el Programa Municipal de Construcción de Badenes. Con la intervención de estos badenes 

se busca mejorar considerablemente las condiciones del tránsito, contribuyendo así con la 

prevención de accidentes en este municipio. 

El comunitario, Lic. Emmanuelle Taveras, reconociendo la importancia de la reconstrucción de 

estos badenes para los moradores y visitantes, dada las condiciones en que se encontraban, por 

lo que agradeció al edil en nombre de los vecinos de este sector.   
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Carretero Puerto Rico-Juana Diaz 
 

 

El Ayuntamiento de Castillo inició los trabajos 

para la construcción de un importante tramo de la 

carretera que comunica el Sector Puerto Rico con 

la Comunidad de Juana Diaz abajo, obra dispuesta 

por el alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca)., 

que contribuirá a que sus moradores puedan 

transitar por la zona. 

 

“Esto es parte de las soluciones que llevamos a 

comunidades como esta y nos sentimos muy bien 

de que podamos contribuir al desarrollo de una 

comunidad rural y atender una demanda de sus 

moradores que se había prolongado por muchos 

más de 10 años”, dijo Alberto Brito.   
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La Alcaldía Municipal de Castillo, de la mano de su 

Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan maluca), realizó la 

reparación del camino La Mora-El Matadero, labor que 

viene desarrollando en apoyo a las necesidades de los 

munícipes con la finalidad de que estos dispongan de vías 

de acceso para movilizarse. 

En este sector, el greda realizó un trabajo de 

acondicionamiento debido a que este tramo se encontraba 

en condición intransitable para los moradores del lugar 

especialmente en temporada de lluvias dificultando el 

desplazamiento. 

Es por esta razón que sea convertido en el Alcalde y la 

gestión que más caminos vecinales ha intervenido en los 

últimos 30 años de gobiernos locales.   
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Parada Cívica con Motivo al 

 

 

La Alcaldía Municipal, el Centro Tecnológico Comunitario (CTC) y el Ministerio de la Mujer de 

Castillo, realizan parada cívica con motivo del Día de la No Violencia contra La Mujer. 

 

“Hoy quiero motivarte mujer que sigas el legado de nuestras Hermanas Mirabal, aquellas grandes 

heroínas que dieron su vida por nuestra libertad y democracia, aquellas que fueron víctima de 

aquel dictador que dio fin a sus vidas, que sus luces no se apaguen, continuemos luchando por 

lograr una sociedad equitativa e igualatoria, para todas y todos, vamos abrir nuestras alas y volar 

lejos muy lejos y sigamos luchando por nuestros derechos.”, expreso Annerys Castro, encargada 

de la Oficina del Ministerio de la Mujer de Castillo.  


