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Softball de Liga Campesina 
 

 

 

 

 

 

Con la participación de 10 equipos representativos de diversas comunidades, quedó inaugurado 

el torneo que organiza la Liga Campesina de Castillo. 

Los equipos participantes en el torneo que tiene una duración de dos meses son Los Troyanos, 

Los Originales, Los Sencillos, Los Huracanes, Los Popis, Los Cerveceros del Rio, Los Cachones, 

La Loma, Los Auténticos y Los Indios. 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca) manifestó que seguirá contribuyendo con las 

mejores causas en especial del deporte. 

Fulton Pérez, Encargado de Deporte del Ayuntamiento Municipal hizo la exhortación olímpica y 

llamó a los atletas a la mayor disciplina, responsabilidad y valorar tanto el esfuerzo personal, de 

las empresas participantes y los dirigentes para lograr un excelente torneo, manifestó su apoyo a 

la actividad, manifestó que trabajan en la realización de otros eventos de igual o mayor 

trascendencia que el mismo.  
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en la Comunidad de Yaiba 

 

El Presupuesto Participativo es una herramienta de democracia deliberativa o de democracia 

directa que permite a la ciudadanía y en el caso particular a las comunidades incidir en la toma 

de decisiones referente a los presupuestos públicos. 

El Sr. Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), dando fiel cumplimiento a lo dicho en el párrafo 

anterior, realiza la reconstrucción y reparación del camino vecinal en esta localidad. Destacar la 

alegría de los moradores al notar la presencia del Alcalde, el cual fue recibido con abrazos y 

aplausos, ya que éste vino a dar cumplimiento lo que en Asamblea de Cabildo Abierto se aprobó, 

a través del Presupuesto Participativo.   
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de Aguas Residuales en Castillo 

 

La Vicepresidenta Raquel Peña y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables 

y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, inauguraron este domingo la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Castillo, a un costo de RD$77,132,035.21. 

Arnaud precisó que la obra tiene una gran importancia para la gente de Castillo, debido a que 

beneficiará a unos 10,000 habitantes en la actualidad, con una proyección de 14 mil personas; lo 

que significa que la salud de la gente del municipio está asegurada. «Por más de dos décadas los 

habitantes de Castillo demandaron esta obra, ya que las aguas de la demarcación no eran tratadas 

correctamente», expuso. 

Arnaud afirmó que está “convencido de que en estos ocho años del presidente Luis Abinader y 

de la vicepresidenta Raquel Peña, se hablará de un antes y un después en materia de agua potable 

y saneamiento en República Dominicana”. 
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Cabildo Abierto 
 

Con la participación de los delegados de las diferentes 

comunidades y barrios que conforma las secciones y 

sectores del municipio de Castillo, la tarde del martes 29 

noviembre la alcaldía municipal realizó la Asamblea de 

Cabildo Abierto del Presupuesto Participativo 2023.  

En la asamblea municipal fueron debatidos y seleccionados 

los proyectos del plan de inversión del Presupuesto 

Participativo 2023 al tiempo que fue seleccionado el Comité 

de Seguimiento Municipal.  

Estos proyectos que serán incluidos inversión en el 

presupuesto 2023, se ejecutarán de acuerdo al cronograma 

de ejecución y plan de inversión según lo informo el señor 

Lazaro Nolasco, responsables del presupuesto participativo.  

Por su parte, el alcalde municipal Alberto Brito Quiroz 

(Juan Maluca) luego de juramentar a los miembros del 

comité de seguimiento municipal se comprometió a 

continuar con el fiel cumplimiento de la aplicación del 

Presupuesto Participativo invitando al mismo tiempo a los 

delegados presentes a motivar en sus correspondientes zonas para que los comunitarios se 

integren a apoyar las obras cuando estas sean iniciadas, así como a su cuidado luego de realizadas.  
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Parque Duarte Municipal 

 

Con una algarabía ciudadana, el Alcalde del Ayuntamiento de Castillo, Alberto Brito Quiroz 

(Juan Maluca), dejó encendidas las luces de la Navidad, con las que el parque central queda 

iluminado con los destellos de colores que anuncian las tradicionales fiestas. 

Al conteo de uno, dos y tres, se escuchó a unisonó, a una sola voz, que viva la Navidad y de esta 

manera se aprestó el botón que iluminó de brillantes y coloridas luces, el parque céntrico de 

Castillo, para que la familia y los amigos encuentren un espacio de esparcimiento lleno alegría y 

emociones en estas navidades. 

El alcalde, luego del encendido de las luces navideñas, con las que se inician las fiestas navideñas 

en este municipio de Castillo, le exhortó a toda la población jóvenes, niños, adolescentes y adultos 

mayores, a que disfruten a plenitud con gozos de alegría estas hermosas fiestas de la familia, que 

celebra el nacimiento del Niño Jesús. 


