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.El director de la junta municipal de Quita Sueño, señor Antonio Brito Rodríguez, 
realizó visita de cortesía a directora distrito educativo, luego se reúne con 
profesores escuela profesor Mariano Martínez y solicita al presidente aulas 
móviles para estudiantes de esta demarcación. 

Antonio Brito se reunió con la señora Francia Altagracia García Lluberes, directora 
del Distrito Escolar 04-06 Haina-Quita Sueño-El Carril, para exponerle la situación 
de los niños que han quedado fuera de las aulas. 

Señala Brito que, la situación de niños, niñas y jóvenes fuera de las aulas para 
este año escolar 2022-2023 en Quita Sueño es preocupante, donde padres y 
madres han acudido a la junta municipal en busca de apoyo al respeto. 

Brito Hizo entrega a la señora directora unos 20 expedientes de estudiantes que 
no se han podido inscribir en ninguna escuela y expresa que aproximadamente 
hay 500 estudiantes que pueden quedar fuera de las aulas si no se les busca una 
solución a este problema. 

Pidió la pronta intervención del señor presidente de la Republica, señor Luís 
Rodolfo Abinader Corona y al ministro de educación, señor Ángel Hernández, que 
intercedan en esta situación y propuso que sean instaladas aulas móviles de forma 
alternativa, hasta que se le busque una salida definitiva al problema surgido. 

Más tarde Antonio Brito se dirigió a la escuela profesor Mariano Martínez, en Quita 
Sueño, donde se reunió con la dirección y el cuerpo docente, para conversar 
acerca de la situación de los niños y niñas que no han podido ser inscritos en los 
centros, además hablar de la visita le hizo a la directora del distrito educativo y su 
posición sobre la cantidad de estudiantes que se quedarán fuera de las aulas.   

El director de la junta municipal de Quita Sueño, señor Antonio Brito 
Rodríguez, recibió esta mañana a los técnicos del Distrito Educativo 04-
06 de Haina, profesores Luz Caridad Mejía y a Jonattan Peguero, y a 
padres y madres con el objetivo de hacer un levantamiento acerca de la 
situación de  niñas y niñas que han quedado fuera de las aulas en las 
escuelas públicas de esta localidad. 

Estos técnicos están aquí para dar cumplimiento al llamado que se les 
hizo a las autoridades educativas con relación a los niños y niñas que no 
están inscritos en las escuelas de Quita Sueño, buscando así poder 
inscribir a un niño en una escuela o cubrirle el costo en un centro privado 
con unos 500 dólares que el gobierno está otorgando para tales fines en 
el Programa PASE. 

que pueden quedar fuera de las aulas si no se les busca una solución a 
esta situación. 

El señor Brito agradeció el llamado que se les hizo a las autoridades 
educativas en el municipio, en la persona de su directora, la señora 
Francia Altagracia García Lluberes. Agradeció sobre manera a los padres 
que acudieron al llamado y valoró la responsabilidad de los padres y del 
sector educativo en esta demarcación por buscar solución a dicha 
problemática y de esta forma no dejar a ningún estudiante sin el “pan de 
la enseñanza”.  

 Fue sorprendido al señor Eliesel Ferreras Suero, portador de la Cédula de 
Identidad y Electoral 019-0019077-6, conductor del camión de carga Hyundai 
HD78, placa L424285, por una patrulla de la Policía Municipal de Quita Sueño, 
encabezada por el mayor Campusano, lanzando  malezas en áreas verde, 
próximo al río Haina y a la CAASD en la avenida principal. Los individuos 
procedían de la zona del malecón en el Distrito Nacional. 

Otro ciudadano fue sorprendido con desechos para depositarlo como "basura" en el 
sector Las Colinas perteneciente al distrito municipal de Quita Sueño por miembros de la 
Policía Municipal, proveniente del lado del municipio Bajos de Haina. Al mismo se le 
conminó a devolver el mismo al lugar de procedencia. 

Devuelven residuos sólidos a vivienda por sacar los mismos después de 
pasar camión recolector. 

Todos los días un camión recolector de los desechos sólidos pasa por la 
avenida principal de Quita Sueño, haciendo sonar su bocina, con el 
objetivo que las personas saquen al frente de sus viviendas los residuos 
que se producen en sus hogares. 

Hay una vivienda y una señora en específico, que no ha querido dar su 
nombre, saca sus residuos luego que el camión se retira y la brigada 
continúa su recorrido. 

Esta situación pasa continuamente, donde a la señora se le ha llamado 
la atención por dicho comportamiento y la señora no obtempera el 
llamado. 

Mantener limpia la comunidad debe ser una responsabilidad conjunta. 
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Antonio Brito Rodríguez gira visita de cortesía a 
presidente Refidomsa. 

El director de la junta municipal de Quita Sueño, 
señor Antonio Brito Rodríguez realizó una visita de 
cortesía a las oficinas del presidente del Consejo 
de Administración de la Refinería Dominicana de 
Petróleo (Refidomsa) doctor Leonardo Aguilera. 

El señor Brito fue recibido por el doctor Aguilera, 
donde compartieron un rato y conversaron de 
diferentes tópicos de la sociedad dominicana, en 
especial de Refidomsa y de los trabajos que se 
han estado realizando en el distrito municipal de 
Quita Sueño. 

Con esta visita se inicia un proceso de 
acercamiento entre la Fundación Refidomsa y este 
distrito municipal para desarrollar acciones en 
favor de las diferentes comunidades de esta 
demarcación 

Antonio Brito recibe comisión de Índex-¬Miami en 
oficina nuevo palacio municipal 

Después de la inauguración oficial hecha por el 
presidente de la República, Luís Rodolfo Abinader 
Corona, del palacio municipal, el director de la 
junta distrital de Quita Sueño, señor Antonio Brito, 
recibe delegación oficial de la Índex-Miami, en el 
salón de sesiones Felicia Núñez de Pimentel. 

La comisión oficial estuvo compuesta por su 
director, el señor Richard Montilla, la encargada 
de Asuntos Comunitarios, la señora Soledad Cruz 
Cabassa y a Cristian Sánchez Espinosa 
Encargado de Planificación y estudios. 

Manifestaron sus deseos de cooperar con las 
acciones que esta junta viene realizando en favor 
de la comunidad para su desarrollo y las 
iniciativas que han realizado en tan poco tiempo y 
con un presupuesto tan reducido. 

Brito informó a este medio la importancia de 
recibir esta delegación y conversar acerca de las 
acciones que ellos realizan en favor de las 
comunidades. Valoró su esfuerzo de compartir 
con nosotros los objetivos de su institución. 

La Dirección Municipal de la Defensa Civil en el 
municipio Bajos de Haina, imparte una charla, 
encabezado por el director de la junta del distrito 
municipal de Quita Sueño, señor Antonio Brito. 

La Dirección Municipal de la Defensa Civil Haina en 
coordinación con la Oficina Nacional de 
Meteorología (ONAMET), con el conferencista 
Ignacio Feliz, impartió el taller Ciclones Tropicales, a 
los representantes que forman parte del Comité 
Distrital de Prevención Mitigación Y Respuesta PMR 
en Quita Sueño. 

Con el propósito de agotar un ciclo de formación y 
orientación en materia de Gestión de Riesgos de 
Desastres. 

En esta segunda jornadas se están realizando 
orientaciones sobre qué hacer antes, durante y 
después de diferentes amenazas, como terremoto, 
huracanes, incendios, huelgas, etc.  

Además, se realizaron limpiezas como forma 
preventiva en diferentes lugares en especial en la 
cañada del Túnel, donde fueron retirados desechos 
sólidos que son vertidos en la misma. 

Se hace la intervención para que los milímetros de 
agua que puedan caer en el territorio, se drenen con 
facilidad y no hagan daño a vidas y propiedades. 

Con el objetivo de participar por primera vez 
como unidad geográfica independiente, el 
distrito municipal de Quita Sueño, se prepara 
para participar en el X Censa Nacional de 
Población y Vivienda a celebrarse desde el 10 
al 23 de noviembre del presente año. 

El señor Antonio Brito, director de esta 
demarcación ha dado instrucciones para 
seleccionar el personal operativo que tendrá en 
sus hombros este histórico censo. En ese 
sentido dio inició proceso de reclutamiento de 
dicho personal. 

Para realizar este censo en Quita Sueño, se 
necesitará de un coordinador, un soporte 
técnico, dos encargados de polígonos, nueve 
(9) supervisores y 36 empadronadores.  

Para realizar esta selección se ha acudido a 
dirigentes comunitarios, de las iglesias y centros 
educativos. 

Se ha contado con la participación de la 
encargada de reclutamiento de la región 
Valdesia, la licenciada Ana Esther Vizcaíno, de 
la Oficina Nacional de Estadística, quien ha 
sostenido dos encuentros con los potenciales 
participantes de este X Censo Nacional de 
Población y Vivienda. 

Con el objetivo de promover el Presupuesto 
Participativo en las diferentes juntas municipales de 
la región Valdesia, la Federación Dominicana de 
Distritos Municipales (FEDODIM) ofreció un taller de 
capacitación para directores, directoras, vocales y 
personal técnico de estos ayuntamientos. 

A cada participante se les hizo entrega de tres 
documentos: Historia del Presupuesto Participativo, 
Presupuesto Participativo Ley-170-07 y el 
Reglamento y Acta de Asamblea. 

Jacqueline D Aza, encargada de Presupuesto 
Participativo Municipal de FEDODIM, quien disertó 
sobre la historia y el marco jurídico del Presupuesto 
Participativo. Y Sulenni Alcántara, gerente técnica de 
la entidad, habló del Presupuesto Participativo como 
indicador del SISMAP Municipal.  

Los comisionados por el ayuntamiento de Quita 
Sueño, para participar en este taller, fueron la 
licenciada Dagmal Marlenis Féliz, Kenia Rodríguez y 
Ángel Rafael Féliz. 
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