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en el Sector Juan Diaz 
 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca) 

dejó iniciado un proyecto de construcción de 

aceras y contenes que beneficiará a los moradores 

y transeúntes del sector Juan Diaz en este 

municipio. 

“Con la construcción de estos contenes y aceras 

estampadas, esta alcaldía sigue cumpliendo a 

favor de los munícipes, mejorando y 

embelleciendo esta ciudad como fue nuestra 

promesa y hoy la hacemos realidad, porque 

nuestro compromiso es cumplir”, dijo el alcalde, 

al dar el primer picazo. 

El Alcalde añadió, que ya fueron concluidos los 

trabajos de un proyecto similar que se inició en 

marzo recién pasado, consistente en las aceras y 

contenes de todo el entorno del sector Jaraguita.  

En el acto también habló el presidente del Partido Revolucionario Moderno Lic. Edwin Mercedes, 

quien dijo que el gobierno central y la alcaldía continúan trabajando unidos a favor del pueblo, 

con la ejecución obras como la que hoy se inicia y las que ya se realizaron en el Jaraguita, que 

vienen a satisfacer demandas puntuales de los munícipes. 
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en el Sector Jaraguita 
 

La agenda de entrega de obras ejecutadas por la 

presente gestión que encabeza el Alcalde Alberto 

Brito Quiroz (Juan Maluca) en favor de diferentes 

sectores del Municipio de Castillo, continuó en El 

Jaraguita, donde los comunitarios de allí recibieron 

trabajos consistentes en aceras, contenes y el 

acondicionamiento de sus calles. 

 

Los comunitarios a través de la junta de vecinos de 

dicho sector, agradecieron al alcalde, la ejecución 

de los trabajos que pusieron fin al mal estado de las 

calles que imposibilitaban caminar de forma 

segura, así como la construcción de aceras y 

contenes nuevos en zonas donde no existían. 

 

Los Líderes Comunitarios, realizaron un 

reconocimiento al presidente Luis Abinader, por su 

majestuosa gestión apegado a la transparencia y 

poner el oído y corazón en las necesidades en las 

comunidades de Castillo. 


