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San José Las Margas 

 

La Alcaldía Municipal, con el apoyo del Gobierno Central, continúa programa de reconstrucción 

de caminos vecinales, en esta ocasión en San José Las Margas. A través del Ayuntamiento 

Municipal de Castillo, el Gobierno dispuso la rehabilitación y construcción de caminos vecinales, 

nos trasladamos a San José Las Margas, en beneficio de varios sectores agropecuarios. 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), visito varias comunidades, a fines de hacer un 

levantamiento para el arreglo de los caminos vecinales del municipio. La finalidad es asegurar el 

éxito de las cosechas, donde puedan transportarse y acceder con facilidad a las fincas productivas, 

además mantener y garantizar la estabilidad de la producción. 

Las comunidades visitadas fueron: San José Las Margas, donde de inmediato se comenzaron los 

trabajos, La Ceibita-Los Naranjos, en supervisión de los trabajos que se están realizando en el 

mismo ámbito, y las comunidades donde la maquinaria se desplazarán en los próximos meses 

serán La Guazarita, La Jaguita y Los Cafés.   
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Cancha de Los Multis 
 

Con el remozamiento de una cancha mixta en el 

Sector Los Mutis, suman siete las instalaciones 

deportivas que han sido construidas, reconstruidas 

o remozadas en la presente gestión municipal del 

Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca). 

Los jóvenes esperaban ansiosos el remozamiento 

de dicha cancha, la que fue pintada con un diseño 

innovador en su área de juego, se colocaron 

canastos, aros y mallas nuevos y las graderías 

fueron construidas pintadas, además de que todo 

el entorno fue acondicionado y se instalaron luces 

led. 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz, entregó la 

cancha a la juventud deportiva de la zona y 

destacó una vez más el interés de seguir creando 

nuevos espacios en favor de los jóvenes de los 

diferentes sectores. 

El comunitario Danny Cruz, tuvo palabras de 

agradecimiento para el alcalde, de quien dijo, solo 

fue comunicarle las condiciones en que se 

encontraba la instalación deportiva para que la 

misma fuera completamente remozada. 

Brito Quiroz también hizo entrega de útiles 

deportivos y una Copa Alcaldía de Castillo para 

que se la disputaran entre los equipos del Sector 

Los Multis Vs. Yaiba.   
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Casa a Anciano 
 

 

Don Félix María Liranzo, alias “Amor”, de 73 

años de edad, residente en Barrio El Play, en el 

Municipio de Castillo, vio su sueño hecho realidad 

al recibir totalmente reconstruida y amueblada su 

casita, cumpliéndose así, la promesa que le hizo el 

alcalde junto al empresario Edwin Mercedes, a 

través del Ayuntamiento y la Ferretería Nelson. 

Félix quien figura como una de las personas 

querida en la comunidad, vivía en condiciones 

vulnerables en una desmejorada casa construida 

hace más de 50 años. 

“Ustedes vinieron el día que me lo prometieron y 

hoy miren. Estoy muy feliz y le doy gracias a Juan 

Maluca y Edwin Mercedes. 

"Don Félix es una expresión de los tantos casos 

que nos motivan cada día a estar cerca de los que 

menos pueden, para llevar esa tranquilidad y 

esperanza", precisó Maluca.  
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Centro Comunal 
 

 

Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca) acudió hoy al 

Centro Comunal Dr. Juan Aquino, donde dejó 

iniciados los trabajos para el remozamiento del 

mismo. 

El acto ceremonial, al que asistieron miembros del 

Concejo de Regidores, directores departamentales 

del cabildo y moradores del lugar, fue bendecido 

por el Pastor Joel Compres. 

El Alcalde, quien exhortó a los dirigentes 

comunitarios a ser vigilantes del proceso de 

remozamiento a que será sometido el citado 

Centro Comunal. 

Dijo que es política de las presentes autoridades 

edilicias no dar inicio a ninguna obra a la que no 

se le vaya a dar seguimiento, hasta su terminación.  
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Quebrada de Pablo 
 

Con la presencia del Alcalde Alberto Brito Quiroz 

(Juan Maluca), Regidores, autoridades del PRM 

junto a su Presidente Edwin Mercedes, dirigentes 

de la Comunidad, religiosos, fue inaugurado una 

de las obras más necesitada y demandada en la 

Comunidad de Quebrada de Pablo, ”El Club 

Nuevo Amanecer”, dicha obra fue ejecutada a 

través del Presupuesto Participativo y la voluntad 

y disponibilidad de ir cumpliendo con las 

comunidades en las posibilidades de los recursos  

que llegan al Ayuntamiento. 

La Comunidad de Quebrada de Pablo en un gesto 

de agradecimiento al Alcalde le hizo entrega de 

una Placa de Reconocimiento por su entrega al 

trabajo diáfano, transparente y oportuno a 

beneficio de las comunidades. 

“Han permito llevar soluciones a las distintas 

comunidades de sus necesidades y demandas en la medida de las posibilidades de los recursos 

que llegan al Ayuntamiento, donde éstos están llegando a todo el pueblo y campos, a través de 

las distintas obras que como esta fueron demandas por mucho tiempo y que hoy es una realidad, 

gracias a la voluntad de una alcaldía que trabajo por el bien colectivo de sus gentes”, puntualizó 

Brito Quiroz.   
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Feria del Libro de la Provincia Duarte 
 

 

El Equipo para la Creación y Fortalecimiento de 

Bibliotecas (ECREFOBI) inauguró la mañana de 

este jueves 27 de Octubre la Feria del Libro de la 

Provincia Duarte dedicada al maestro Roberto 

Santos Hernández. La feria se realizará hasta el 

domingo 30 del presente mes de Octubre, en el 

Club Esperanza. 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca) y 

el Encargado de Cultura del Ayuntamiento 

Municipal de Castillo, Lic. Cristian Vélez, fueron 

participes de esta inauguración, poniendo un 

modulo donde se exhibieron libros redactados por 

escritores de nuestro municipio. El alcalde sigue 

apostando a la lectura, dejando por asegurado que 

hará todo lo posible para restaurar la biblioteca 

municipal.  


