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Consejo de Desarrollo Municipal 
 

 

 

El Ayuntamiento Municipal de Castillo juramentó 

el Concejo de Desarrollo Municipal, que será 

encabezado por el Lic. Edwin Salcedo. 

 

Este Consejo está constituido por los diferentes 

representantes de la sociedad civil. 

 

La juramentación se realizó en el sala capitular del 

ayuntamiento, a cargo del Regidor Lenin Mora, 

presidente del Concejo de Regidores.  
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El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca) da el primer picazo para dejar iniciados los 

trabajos de construcción de la nueva Iglesia en la Comunidad de Las Piedras. Otra obra que será 

construida a través del Presupuesto Participativo Municipal del Ayuntamiento de Castillo. 

“La construcción de la iglesia es para que los feligreses se sientan bien, porque ellos la pidieron. 

Buscamos que la fe de la gente continúe, porque el que es temeroso de Dios, no hace cosas 

malas”, enfatizó.  

El alcalde de Castillo aseguró que su gestión se centra en cumplir las demandas de las localidades.  

 

Asistieron a la actividad la presidenta del Comité de Seguimiento, Lic. Petronila Rodríguez 

(Lila), el Encargado de Presupuesto Participativo, Lázaro Nolasco y el Presidente de la Junta de 

Vecinos de dicha comunidad, Manuel Gálvez. 
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La Alcaldía de Castillo reinauguró el Club de 

Madres Unión hacia el Progreso en el Sector 

Barrio sur, que llevaba años en estado de 

deterioro, y el cual fue remozado. 

El club tendrá un patronato que se encargará de 

cuidar y mantener el remozamiento para que las 

familias tengan un lugar seguro y digno para 

realizar sus encuentros y actividades.  

El ejecutivo municipal puntualizó que, en este 

club, al igual que en todas las obras que se le 

entregue al municipio, habrá un equipo de 

hombres y mujeres que deberán velar por su 

mantenimiento. 

El alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca) 

agradeció a todos por el esfuerzo realizado para 

que el arreglo se llevara a cabo en el menor tiempo 

posible. 

Expresó que está dedicado a trabajar a tiempo completo para convertir a Castillo en una ciudad 

justa y creativa como lo ha dicho en reiteradas ocasiones.   



BOLETÍN INFORMATIVO 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO 
 

 

5 

 

 

 

de Los Naranjos 
 

 

El Alcalde del Ayuntamiento del Municipio de 

Castillo, Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), 

entrego el backstop del terreno del play de Los 

Naranjos, para seguridad de los fanáticos que 

visitan dicha instalación. 

Al hacer entrega de la misma, el Alcalde señaló 

estar comprometido con la comunidad deportiva, 

y que durante la gestión que preside se realizarán 

muchas obras más en beneficio de los deportistas 

del municipio. 

“Agradecemos al alcalde, por la pronta 

disponibilidad para realizar este trabajo, que 

permitirá a los fanáticos tener mayor seguridad y 

tranquilidad para ver los partidos”, comentó 

Fulton Pérez, quien es el Encargado de Deporte en 

el Ayuntamiento.  

El acto contó con la participación de autoridades civiles, militares y parte de la comunidad, 

concluyendo con las palabras de agradecimiento del joven pelotero Frailyn Manuel Compres 

Frías de la Comunidad de Los Naranjos.  
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Desde la construcción de las calles del Municipio de Castillo, en 

la década de los 80, el Sistema Cloacal de este pueblo ha venido 

padeciendo un conjunto de problemas, que con los años se ha 

agudizado grandemente, llevando esta realidad a los moradores 

del Sector El Carmen (La Manteca) a una situación insostenible 

en términos de salubridad, ya que cuando llueve o llega el agua, 

las aguas negras y las materias fecales se deslizan por los 

contenes, dejando a su paso excrementos y un mal olor que 

impide que los resientes en este sector no puedan vivir como 

seres humanos. 

Ante esta realidad el 

Honorable Ayuntamiento 

que dirige el Señor Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), 

iniciaron los trabajos del cambio de las tuberías y conexiones 

del sistema cloacal de la parte baja del pueblo, 

específicamente en el populoso Sector del Barrio El Carmen. 

Se hace imperativo resaltar que esta obra demanda por los 

moradores de una manera pacífica y civilizada, ha tocada la 

sensibilidad humana que caracteriza al Sr. Alberto Brito, y 

con recursos propios del Ayuntamiento se está ejecutan tan 

importante obra. 

Ahora les corresponde a ellos (Sector El Carmen) crear 

conciencia en el sentido de no conectar los desagües a la 

cloaca y no tirar basuras, para que ésta no se tape con el 

tiempo. 
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de Residuos Sólidos 
 

En el día de hoy ponemos a disposición de nuestra 

ciudad un Nuevo Camión Compactador, sumando 

con este 4 camiones para la recolección de 

residuos sólidos para nuestro municipio. 

Agradecemos a Víctor D´ Aza y a nuestro 

Presidente Luis Abinader quien nos hacen entrega 

de él. 

EL Alcalde, Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), 

en su afán de eliminar desechos sólidos de manera 

eficiente y como acción continuar garantizando 

una ciudad limpia, como prometió, ha logrado 

recibir de la Liga Municipal Dominicana (LMD) 

un moderno camión compactador. 

En la historia del municipio es la primera vez que 

se ha logrado contar con 3 camiones 

compactadores. El alcalde, con rostro alegre, lleno 

de satisfacción afirmó: “Este ayuntamiento se encamina a programar recogida diaria de basura, 

además, estaremos 3 veces a la semana en la zona rural, trabajando y cumpliendo lo que se 

promete es que se garantiza los grandes cambios; para muestra basta otro camión”. 

  


