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En el marco de un amplio programa de iluminación que ejecuta la Alcaldía del Municipio de 

Castillo, ejecutó un programa de instalación de lámparas, en diversos sectores de la comunidad 

de Los Cachones. 

 

El Alcalde indicó que más adelante se estarán ejecutando otras jornadas con el objetivo de lograr 

que las calles de los sectores y las principales avenidas de la ciudad estén completamente 

iluminadas. Asimismo, dijo que con estas acciones se busca renovar y modernizar todos los 

dispositivos de iluminación del municipio. 
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El Alcalde Alberto Brito Quiroz junto al Regidor Lenin Mora, realizaron la entrega de lámparas 

en El Firme, siendo recibida por el Alcalde Pedáneo de dicha comunidad. 

 

 

Las lámparas serán colocadas en las vías principales y en zonas señaladas por los comunitarios 

que no tienen la debida iluminación. 
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en Nigua Abajo 
 

El alcalde del Municipio de Castillo, Alberto 

Brito Quiroz, dejó iniciado los trabajos para la 

reconstrucción de badén en el paraje Nigua 

Abajo, con el objetivo de seguir mejorando las 

condiciones del tránsito y la circulación de las 

aguas fluviales; el mismo se realizará con la 

entrega del presupuesto participativo 

correspondiente a Nigua Abajo. 

 

Con la intervención de este badén, se da 

continuidad al “Programa Municipal de 

Construcción de Badenes” que desde hace 

varias semanas realiza la alcaldía. 

 “Porque Castillo se lo merece, no nos 

detendremos hasta reconstruir todos los badenes 

contemplados”. Aseguró Quiroz. 
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El alcalde Alberto Brito Quiroz ha puesto todo su 

empeño en solucionar la problemática de la 

iluminación de espacios públicos de los 

diferentes Campos. 

 

Esta tarde quedó concluida la primera etapa de la 

iluminación de La Jagua. 

 

El Alcalde Quiroz, ha instruido personalmente, 

para que la brigada de técnicos electricistas del 

Ayuntamiento Municipal llegue a todos los 

campos, por lo que se hace día por día el 

levantamiento correspondiente en los lugares a 

intervenir. 
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El Ayuntamiento de Castillo dispuso la continuación de 

iluminación con lámparas de LED en San José Las 

Malgas. 

El Regidor Lenin Mora estuvo bajo la supervisión de la 

colocación de las bombillas LED de 130 Wats que se 

unen a otras que ya han sido colocadas en otros puntos 

importantes del municipio desde el inicio de la gestión 

hasta esta fecha. 

Los trabajos de iluminación que terminaron pasada la 

media noche y que contaron con la supervisión de una 

comisión del cabildo que estuvo encabezada por el 

Regidor, despertaron la algarabía de transeúntes, los 

cuales resaltaron lo importancia de la colocación de este 

alumbrado, debido a que era imposible caminar por este 

tramo. 

Mora expresó el 

compromiso de 

alumbrar el municipio 

y resaltó que ya han 

colocado lámparas en 

Magua, Las Caoba, La 

Jagua y en otros 

campos del municipio. 
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Casa por Casa 
 

La campaña tiene como objetivo lograr que el 

80% de la población del municipio ya tenga la 

vacuna en los próximos 20 días. 

 

“Buscamos profundizar, escalar en el proceso de 

vacunación, porque mientras más gente se 

vacuna, más cercanos estaremos de volver a la 

normalidad”, afirmó Lismeiry Castro Serrano 

(Asistente del Alcalde) al dar a conocer la 

iniciativa. 

 

Para la jornada fueron habilitados todos los 

equipos y el personal necesario para cumplir 

con la meta de inocular a los residentes del 

municipio, para que se vuelva a la normalidad. 
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El alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan 

Maluca) dispuso la “intervención 

inmediata” de la Plaza Paseo de los 

Educadores, en respuesta a reclamos 

publicados días antes, en los que se 

evidenciaba el abandono que, desde 

hace tres años, existe en ese lugar 

público. 

Quiroz se presentó al lugar ubicado 

en la parte baja de la ciudad y, 

acompañado de Lenin Mora, regidor, 

dio a conocer la disposición. 
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en la Comunidad de Las Piedras 
 

El Alcalde Alberto Brito Quiroz (Juan Maluca), dando 

fiel cumplimiento al Presupuesto Participativo, entrega 

la orden en materiales, para la terminación del Club de 

la Comunidad de Las Piedras, el cual está en 

reparación desde hace varios años. 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, que es dotar de los 

materiales para la terminación del Club, a través del 

Presupuesto Participativo. 

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de 

comunitario Reynaldo German, el cual destacó la labor 

que viene desarrollando el Alcalde, no sólo en la zona 

urbana, sino también en la zona rural, la cual 

comprende todos los campos del municipio, y su 

presencia en el día de hoy aquí es una demostración 

más de que él lleva muy presente en su mente y 

corazón la gente del campo y como una muestra que 

ha sabido poner en sus oídos en los que reclaman las 

comunidades y el pueblo, puntualizó German en sus 

palabras de agradecimiento. 

 


