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de Club en Quebrada de Pablo 
 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca) 

dejó iniciados los trabajos de construcción del 

Club en la Comunidad de Quebrada de Pablo, obra 

del Presupuesto Participativo. 

El alcalde dio garantías de que la obra se inició en 

el día de hoy y que los trabajos no se detendrán 

hasta que la anhelada obra no se concluya y que 

sea entregada a los comunitarios. 

Al dejar iniciado los trabajos, el alcalde Brito 

Quiroz, precisó que la construcción de cada una de 

las obras a ejecutar, forman parte del desarrollo 

que impulsará su gestión municipal en los distintos 

sectores, con el objetivo de convertir a ese 

municipio en una ciudad organizada, con 

infraestructuras sostenibles y un modelo referente 

para las demás demarcaciones del país. 

El Sr. Herminio, presidente de la junta de vecinos, dijo sentirse muy contento de que el alcalde 

Juan Maluca, haya dispuesto la construcción y agradeció el gran interés que ha puesto el alcalde 

para que la comunidad tenga su club.   
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a Familias afectadas por Fiona 
 

Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), 

encabezó el operativo de entrega de alimentos a 

las familias afectadas por la Tormenta Fiona en el 

Sector El Carmen. 

Maluca dijo que estas acciones son parte de las 

respuestas que está dando el gobierno que 

presidente Luis Abinader a través de la 

gobernadora y otras instituciones del Estado. 

El operativo de entrega de alimentos crudos fue 

realizado en el Sector El Carmen, luego se 

movilizó a El Semillero, donde también pudo 

apreciar allí los daños que ocasionó la tormenta. 

Desde que fue anunciado el paso inminente por el 

país de dicha tormenta, de inmediato el alcalde 

activó el Comité Municipal de Prevención de 

Mitigación y Respuestas Anti-desastres, que 

coordina y ejecuta acciones para dar respuestas a 

las personas y los hogares que pudieran resultar afectados. Los organismos que componen este 

comité son: el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, entre otras entidades.   
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en los Sectores Juan Diaz y El Jaraguita 
 

Un nuevo proyecto de aceras y contenes fue 

entregado por la Alcaldía en el sector Juan Díaz y 

El Jaraguita. La presente gestión del alcalde 

desarrolla un amplio programa de entrega e inicio 

de nuevas obras en favor de diversas comunidades 

del municipio que se han sido beneficiadas con 

casas clubes, aceras, contenes, canchas deportivas 

y badenes, entre otras soluciones. 

Alberto Florencio, quien estuvo en representación 

del Partido Revolucionario Moderno (PRM), 

destacó el interés del alcalde de seguir llevando 

soluciones a sectores que por mucho tiempo 

estuvieron huérfanos de la inversión municipal y 

aseguró que ese será siempre el propósito de la 

presente administración. 

Los comunitarios estuvieron representados por 

Daysi Almonte, presidente de la junta de vecinos 

de dicho sector, quien expresó su eterno agradecimiento al alcalde Aberto Brito Quiroz por 

escuchar los reclamos de esa comunidad que durante muchos años venía demandando la 

construcción de aceras y contenes. 
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Afectadas por Huracán Fiona 
 

 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), comisionado por el presidente de la República, 

Luis Abinader, para coordinar, evaluar y gestionar la respuesta a los daños ocasionados por el 

Huracán Fiona en el Municipio de Castillo entregó una primera partida de la ayuda para los 

afectados por el fenómeno disponiendo de inmediato de una serie de reparaciones en algunas de 

las viviendas afectadas, comenzando por las comunidades de La Jagua y El Firme.  


