
QUITA SUEÑO INFORMA 

Órgano informativo de la Junta Municipal de Quita Sueño 

   Vol. 5 N0. 27– mayo, 2022 

 

 

Las esperanzas nunca se pueden perder. Antonio Brito Rodríguez, director de la Junta Distrital de Quita Sueño, supervisa los 
trabajos de asfaltado que ejecutan técnicos del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. 

El asfaltado lo están aplicando en la calle principal, y en calles de otros sectores del casco urbano de esta demarcación. Según 
informaciones del ingeniero a cargo de la misma, señala que la colocación del  asfalto va muy avanzado. 

Otro elemento de mucha importancia, es que el equipo técnico del ayuntamiento están en  la preparación de calles, con remoción 
de tierra, colocación de agregados, equipos pesados, preparadas para recibir el asfalto. 

Comunitarios agradecen al señor 
Antonio Brito, por el empeño puesto 

y nunca desmayar para traer el 
asfalto a Quita Sueño y expresan 
satisfacción por ver asfaltadas las 

calles de sus barrios. 
A nosotros nunca nadie nos había 

hecho nada. 
!El hombre está resolviendo¡ 
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La Junta del Distrito Municipal de Quita Sueño 
en 5to lugar Ranking SISMAP municipal, 
alcanzó el 5to. Lugar en el mes de mayo. 

La Junta del Distrito Municipal de Quita 
Sueño, se encuentra situada en el 5to lugar 
con un 81.95 por ciento, del Ranking 
municipal en el Sistema de Monitoreo de la 
Administración Pública (SISMAP) que 
monitorean diferentes instancias del gobierno 
central, liderada por el Ministerio de 
Administración Pública en la República 
Dominicana. 

Este quinto lugar, sitúa además, a esta junta 
municipal, en la número uno de todas las 
juntas a nivel de la provincia de San Cristóbal, 
seguida por la Junta Municipal de Cambita El 
Pueblecito, que se encuentra en el séptimo 

 

Antonio Brito apoya y participa en juego final 
Copa de Campeones en Haina 

El director de la Junta Distrital de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez, participó y dio 
apoyo, en el recién finalizado torneo Copa de 
Campeones, de baloncesto en la provincia San 
Cristóbal, donde la selección del municipio Bajos 
de Haina, se llevó la corona. 

En la “Copa de Campeones” participaron los 
equipos superiores de baloncesto de Haina, Villa 
Altagracia, Cambita, Yaguate, Nigua y San 
Cristóbal, llevándose Haina el título de este 
certamen deportivo. 

La sociedad hainera dio un tremendo apoyo al 
combinado de este municipio, abarrotando el 
multiuso, dentro y fuera, en la parte frontal del 
edificio se colocó una pantalla gigante, para los 
cuentos de fanáticos que no pudieron entrar a 
las instalaciones. 

 

La Unión de Baloncesto de Haina (UDEBHA) reconoció al 
señor Antonio Brito Rodríguez. la noche de el pasado 6 de 
mayo.  

El reconocimiento señala que, Brito ha sido una de los 
alcaldes que ha colaborado en la disciplina del aro y el balón y 
ha sido uno de los propulsores del deporte en la comunidad 
hainera. 

La Unión de Mototaxis de Haina (UMOHA) reconoció al 
director de la Junta Distrital de Quita Sueño, señor Antonio 
Brito Rodríguez, por sus aportes a este sector del transporte 
en este municipio. 

El reconocimiento se realizó en una asamblea realizada en la 
glorieta del parque central, presidente Antonio Guzmán 
Fernández, en el sector el Distrito de este municipio, donde 
participaron miembros directivos y miembros de la entidad, 
personalidades a ser reconocidas, así como, invitados 
especiales del sector, miembros de la DIGESET y de la 

Antonio Brito Rodríguez, director de la Junta 
Distrital de Quita Sueño, participó en el primer 
picazo que da el presidente Luis Rodolfo Abinader 
Corona y Neney Cabrera, para la construcción de 
la estación de trasferencia en el vertedero en el 
municipio Bajos de Haina. 

 

Antonio Brito saluda y agradeció al señor presidente de la 
República, Luís Rodolfo Abinader Corona, por escuchar la 
realidad del asfaltado en Quita Sueño y su compromiso de 
llevar equipos para la culminación del asfaltado en esta 
comunidad. 

Antonio Brito, hace recorrido por diversos 
sectores en el distrito municipal de Quita 
Sueño, en el marco de la celebración del 
Día Nacional de las Madres. 

Compartió con dirigentes en diversas 
organizaciones comunitarias e iglesias, 
llevando regalos para las madres. 
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