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El Gobierno, a través de la Alcaldía Municipal y 

la gestión del Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan 

Maluca), inicia el remozamiento de la Cancha de 

Baloncesto del Sector Barrio Sur. Cabe señalar 

que esta cancha se encontraba en total deterioro, 

la reconstrucción que dio inicio abarcara la cancha 

completa. 

La remodelación de la cancha traerá tranquilidad 

al sector, ya que los jóvenes tendrán en qué pasar 

su mayor tiempo, el deporte es un factor 

fundamental en esta gestión y día a día se está 

trabajando para fortalecer dicha demarcación para 

que la juventud en general de nuestro municipio 

pueda tener en qué dedicar el mayor tiempo 

posible y estar alejados de la calle. 

El Mandatario Municipal sigue trabajando 

arduamente por su comunidad, la reconstrucción 

de dicha obra fue prometida por parte del actual 

sindico en su proceso de campaña política en 

dicha demarcación, el mandatario expresó que 

durante su gestión seguirán las obra en todo el 

Municipio de Castillo. Por otra parte, los 

moradores de ese sector se sintieron agradecido 

con el Alcalde por este haber cumplido con su 

promesa.   
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El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca) da 

el primer picazo para la construcción del Centro 

Comunal en la Sección El Firme, esta obra fue 

solicitada por la comunidad a través del 

Presupuesto Participativo y la misma beneficiará 

las comunidades de El Firme, Loma Vieja, Los 

Guayuyo y La Guazarita. 

 

Brito enfatizó, que en su gestión seguirá trabajando unido a las diferentes juntas de vecinos para 

darle prioridad a las obras que verdaderamente necesita cada sector, comunidad o paraje. 
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Independencia Nacional 
 

En el 178 Aniversario de la Independencia 

Nacional, luego de una misa en la Parroquia San 

Isidro Labrador con la presencia de distintas 

instituciones escolares, gubernamentales y 

municipales. Se realizó un grandioso desfile, 

donde a ritmo de los distintos Batón Ballet de los 

Centro Educativos, mostraron con orgullo la 

Bandera Nacional, así como sus respetivos 

letreros de dichas instituciones presentes. 

El Honorable Ayuntamiento, representado por 

Alberto Brito Quiroz, Alcalde Municipal y los 

distintos departamentos. 

El Alcalde de Castillo, expreso que, en el 178 

aniversario de la Independencia Nacional, quiero 

unirme al regocijo del país y del Municipio de 

Castillo, donde rendimos honor a los Padres de la 

Patria y a todos los patriotas que, junto a ellos, 

lucharon para hacer realidad de lo que hoy 

disfrutamos un país independiente y libre de toda 

potencia extranjera. 

Hoy nuestro país conmemora la Independencia 

Nacional gritando a todo pulmón por las calles 

que llevan sus respectivos nombres: Dios, Patria 

y Libertad, mostrando de esta manera que un día 

como hoy 27 de febrero nació la nueva República 

Dominicana, libre que rechazaba cualquier 

imposición extranjera. Puntualizó Brito Quiroz.  


