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Centro Comunal en El Firme 
 

 

 

 

 

 

El alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), inauguró un Centro Comunal en la Comunidad 

de El Firme, para que los residentes en la zona puedan realizar actividades de diversa índole en 

un lugar seguro y confortable.  

El representante del gobierno local criticó que gestiones municipales pasadas, pese a que 

disponían de más presupuesto, nunca pusieron su mirada en esta laboriosa comunidad. Brito 

Quiroz exhortó a los comunitarios a convertirse en guardianes del centro y evitar que sea dañado 

o saqueado por desaprensivos.  

Gratitud. Al recibir la obra, dirigentes comunitarios agradecieron al alcalde y ponderaron su gran 

capacidad de gerencia para gobernar los destinos del municipio. De igual forma, se 

comprometieron a cuidar el centro y convertirse en veedores para garantizar un uso equitativo y 

justo. 

.   
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La reconstrucción de la Casa Club de dicho sector 

será completamente remozada, tal y como lo 

dispuso el alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan 

Maluca). 

 

El Alcalde, llevó la buena nueva al sector Juan 

Diaz, cuyos moradores esperaban ansiosos por el 

inicio de los trabajos que devolverán el esplendor 

a su casa club. 

 

Dijo que su presencia en dicho sector es una 

muestra más de que los compromisos que asume 

con los diferentes sectores de Castillo, los cumple, 

ya que asegura, viven muy pendientes de las 

demandas comunitarias y dejó e manos de los 

contratistas la ejecución de los trabajos.  
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del Cruce de Los Lanos 
 

El alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca) 

entregó el baquetó del Play en la Comunidad dell 

Cruce de Los Lanos. 

Los jugadores de softball agradecieron al alcalde 

por tan importante obra que venían reclamando 

hace muchos años.  

En la celebración el acto fue reconocido el alcalde 

por parte de los Equipos Los Huracanes y Los Popi, los cuales residen en la comunidad.  
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Se inició los trabajos de arreglo de los caminos de las 

comunidades La Ceibita y Los Naranjos hasta la salida a El Rucio 

y también en la Comunidad de San José Las Margas. Desde muy 

temprano, los equipos pesados iniciaron con el desbroce y 

compactación de los terrenos intervenido. 

Estos trabajos de acondicionamiento de estos caminos responden 

a los compromisos que asumió el Alcalde Municipal Alberto 

Brito Quiroz (Juan Maluca) con moradores de las comunidades 

beneficiadas. 

“La licitación, el proceso de diseño, la aprobación para la 

construcción se toma un tiempo. Hay obras que quisiéramos que 

estuvieran listas para dar respuesta a las necesidades, pero 

tenemos que agotar los procedimientos en cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y 

Contrataciones Públicas, porque este es un gobierno transparente”, dijo Maluca.  

El ejecutivo municipal, señalo que los trabajos se extenderán también hacia Los Guayuyos y La 

Guasarita. Al mismo tiempo subrayó, que esto trabajos facilitarían al MOPC, para que el plan de 

asfaltado que ejecuta el gobierno de nuestro Presidente de la República Dominicana, Luis 

Abinader, en esta provincia, se puedan ejecutar sin ningún contratiempo.  
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en el Jaraguita 
 

La Alcaldía de Castillo, dejó iniciados este lunes 

los trabajos de construcción de aceras y contenes 

en el sector el Jaraguita. 

El acto de inicio de los trabajos fue encabezado 

por el alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), 

la regidora Bernarda Plourde y el regidor Lenin 

Mora. 

“Nuestra presencia hoy aquí es una muestra 

fehaciente del interés que tenemos de mejorar la 

calidad de vida de los diferentes sectores del 

municipio, indicó el señor Juan maluca. 

“Con la construcción de estas aceras y contenes 

que hoy iniciamos, transformaremos estos 

sectores de nuestro municipio, dándole un mejor 

aspecto en torno al ornato e imagen visual, además 

de que estamos cumpliendo con promesas que hicimos en campaña.” 

En el acto del primer picazo para la construcción de aceras y contenes también habló el presidente 

de la Sala Capitular Regidor Lenin Mora, quien dijo que la visión de la presente gestión edilicia 

es convertir a Castillo en un municipio limpio, con sus aceras y calles en buen estado y que para 

eso están trabajando, desde que asumieron.  


