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El Ministerio de Obras Públicas dispuso la 

reparación del tramo afectado por derrumbes y 

deslizamientos de la carretera Castillo-Nagua, ya 

que, ponía en riesgo la comunicación terrestre de 

este municipio con otros pueblos. 

A raíz del problema que se generó por el deterioro 

de los aproches del puente sobre el río Semi 

producto de las aguas acaecidas durante años, se 

generó un descontento en Municipio de Castillo 

en procura de que se reparará tal tramo, luego de 

muchas luchas, denuncias y protestas incluso y al 

ver que el anterior gobierno a pesar de haber 

prometido en varias ocasiones la solución del 

asunto se hizo de la vista gorda ignorando el 

problema. 

“Es un avance muy importante, un gran apoyo a 

las acciones que día a día desarrolla el 

Ayuntamiento para garantizar que nuestro 

municipio sea una ciudad cada vez más segura y 

mejor organizada”, declaró el Alcalde Alberto 

Brito Quiroz antes de dejar iniciados los trabajos 

en conjuntos. 

.  
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Es un proyecto que la Dirección General de 

Proyectos Estratégicos y Especiales de la 

Presidencia (PROPEEP) está realizando en 

múltiples municipios. Buscando llevar una 

festividad más amena para los munícipes y para 

que inicien el nuevo año con sus casas más lindas. 

El sector beneficiado en nuestro Municipio fue el 

Sector El Carmen (Manteca). 
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Gallera Municipal 
 

Como muestra de su compromiso con el desarrollo 

sostenible del Municipio de Castillo, el Alcalde 

Alberto Brito Quiroz (Juan maluca) entregó 

totalmente remozada la Gallera Municipal la cual 

mostraba un importante deterioro. 

El alcalde defendió la remodelación de la gallera 

al expresar que fue una promesa de campaña, en 

razón, de que la misma estaba totalmente 

abandonada y que la jugada de gallo está 

considerada como un deporte, aunque se ve como 

un simple juego. 

“A veces nosotros estamos equivocados; creemos 

que la gallera se ve simplemente como una parte 

de apuestas, de juegos; sin embargo, está 

calificada como un deporte. Tenemos el 

compromiso de trabajar integralmente con la 

gallera, como se trabaja en cualquier otra área en 

deporte; además de que es un evento que le deja 

un beneficio al Ayuntamiento y desde nuestra 

llegada a la alcaldía observamos las deplorables 

condiciones en las que estaba, cosas como estas 

fueron puesta en la agenda como parte de las 

transformaciones”, dijo Maluca. 

Finalmente agregó que hoy tenemos una gallera 

totalmente remozada y con las condiciones 

necesarias, nos han dado el honor de servir a 

nuestra gente y en eso estamos. 

.   
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Desde muy temprano en la mañana de este jueves 

una brigada de Obras Públicas inició los trabajos 

para reparar el daño, y evitar la ocurrencia de 

accidentes en el lugar. 

El alcalde de Castillo, Alberto Brito Quiroz (Juan 

Maluca), agradeció al Presidente Luis Abinader 

haber dispuesto de recursos para que el MOPC, 

junto a la Alcaldía, intervinieron tramo Juana 

Diaz-El Rucio y se pusieran en ejecución los 

trabajos reparación en el hundimiento de tierra. 

Explicó que las instrucciones dadas por el 

mandatario fue la de hacer un trabajo de calidad, 

de forma tal manera que no se tenga que trabajar 

dos veces. 

 “Nosotros, como alcaldía les damos las gracias al 

Presidente Luis Abinader en la persona del 

ministro Deligne Ascensión. 

Brito Quiroz dijo que tanto los hombres y equipos 

del MOPC y del Ayuntamiento tienen 

instrucciones de no abandonar el sector hasta 

tanto no se hayan concluido los trabajos de 

acondicionamiento. 

 

 


