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El evento realizado en la sala capitular vistió de 

gala con la presencia de damas elegantes y 

valiosas. 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz, manifestó que 

las mujeres tienen que seguir empoderándose, 

porque en este día en que conmemoramos el Día 

Internacional de la Mujer, las mujeres han tomado 

un emprendimiento de alto nivel, tanto que somos 

privilegiados, de haber tenido tres vicepresidentas 

en el país.  

El edil municipal en sus palabras centrales dijo 

que en su gestión la alcaldía le ha dado su espacio 

a la mujer, tanto que un gran número de 

direcciones la que están al frente son mujeres. 

Además de sentirse privilegiado al tener en el 

Concejo de Regidores a dos grandes mujeres, y 

que una de ellas ocupa la presidencia de la Sala 

Capitular. Así mismo dijo que su gran anhelo sería 

reconocer a toda mujer del municipio, porque 

todas son merecedoras de un reconocimiento, 

aunque con estas decenas de mujeres que son 

reconocidas, cada una de ellas representan a las 

miles de mujeres de este municipio. 

Al concluir el acto cada una de las reconocidas 

recibieron placas. 
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Alcaldía continúa reparación de badenes en mal estado. 

Un avance progresivo muestra los trabajos de reconstrucción de 

un baden ubicado en Los Multis próximo al Jaraguita. Además, 

los trabajos de reparación de badenes se iniciaron en el Play y 

en el populoso Sector El Carmen, específicamente en la esquina 

de Juan Rosa. 

La actual gestión municipal, que encabeza el alcalde Alberto 

Brito Quiroz (Juan Maluca), ha realizado durante su gestión, la 

construcción de badenes en los distintos barrios de este 

municipio, los que carecían de esa infraestructura, el interés del 

alcalde es corregir todos los badenes de la ciudad para garantizar 

un tránsito seguro.  
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Cruce de Los Lanos 
 

El Alcalde de este Municipio, Sr. Alberto Brito 

Quiroz (Juan Maluca) en compañía del Encargado 

de Deportes, Sr. Fulton Pérez, entregaron los 

materiales de construcción para el baqueto en el 

play de la Comunidad del Cruce de Los Lanos, 

Castillo.  

Starlyn Alvarado agradeció al alcalde en nombre 

de la comunidad y de la liga deportiva por la 

entrega de estos materiales los cuales definió como un sueño hecho realidad y por su visión de 

fomentar el deporte en todo el municipio.  
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Los Naranjos 
 

El Alcalde del Municipio de Castillo, Alberto 

Brito Quiroz (Juan Maluca), entregó los 

materiales necesarios para la construcción del 

baqueto del play de baseball en la Comunidad de 

Los Naranjos, junto Encargado de Deportes, 

Fulton Pérez. 

Los deportistas y residentes del lugar agradecieron 

las acciones emprendidas por el alcalde.  


