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Nuestro alcalde Fidel de los Santos asistió hoy junto a su 

esposa y empleados de la Junta Municipal, a la Misa de 

acción de gracias 

ABRIL 30, 2021 

Nuestro alcalde Fidel de los Santos asistió 

hoy junto a su esposa y empleados de la 

Junta Municipal, a la Misa de acción de 

gracias, eucaristía celebrada por el primer 

año de su  gestión. 

Dicha actividad fue planificada por el 

profesor Alipio Ubri, encargado del 

departamento de cultura.  

. 

#CelebracionEucaristica 

#AlcaldeFidel 
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Alcalde Fidel de los Santos anuncia en este segundo año de 

su gestión, construirá dos parques de recreación infantil 

ABRIL 27, 2021 

Alcalde Fidel de los Santos anuncia en 

este segundo año de su gestión, 

construirá dos parques de recreación 

infantil, iniciará la construcción de 

funeraria y palacio municipal, así también 

 

llevará la red WIFI a otros sectores de 

Pantoja.  

#EstamosCambiando 

#AlcaldeFidelDeLosSantos 

#gestiondelcambio 
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Hoy nuestra administración cumple su primer año en la 

dirección de la Junta Municipal de Pantoja 

ABRIL 24, 2021 

Hoy nuestra administración cumple su 

primer año en la dirección de la Junta 

Municipal de Pantoja, gobernando 

favor del desarrollo del pueblo de 

Pantoja. 

Cumpliendo con el artículo 246 de la 

Iey 176-07, nuestro alcalde la 

 

mañana de hoy realizó el rendimiento 

de cuentas de su primer año de 

gestión. 

#EstamosCambiando  

#Rendiciondecuentas2021 

#AlcaldeFidel 
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La tarde de hoy nuestro alcalde Fidel de los Santos estuvo 

supervisando el inicio de los trabajos de construcción 

ABRIL 15, 2021 

La tarde de hoy nuestro alcalde Fidel de 

los Santos estuvo supervisando el inicio 

de los trabajos de construcción para la 

vía alterna, la cual servirá de desahogo 

para el flujo de tránsito vehicular en 

nuestra carretera La Isabela. 

Diga vía iniciará en la entrada del 

residencial Don Miguel, próximo a 

 

supermercado Aprezio, Pantoja; y 

concluirá en la autopista Duarte, 

próximo a supermercados Ole Km.17. 

. 

#EstamosCambiando 

#AlcaldeFidel 
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El día de ayer recibimos representantes de Progresando 

con Solidaridad para impartir la gran conferencia 

ABRIL 15, 2021 

El día de ayer recibimos representantes de Progresando con Solidaridad para 

impartir la gran conferencia "Tus Valores Hablan Por Ti", la cual forma parte 

del proyecto "Crecer en Valores". 

. 

. 

. 

#ProsoliRD  

#AlcaldeFidel 
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El día de ayer nuestro alcalde Fidel de los Santos 

estuvo compartiendo con presidentes y vicepresidentes 

de las juntas de vecinos 

ABRIL 01, 2021 

El día de ayer nuestro alcalde Fidel de 

los Santos estuvo compartiendo con 

presidentes y vicepresidentes de las 

juntas de vecinos de los diferentes 

sectores de nuestro distrito municipal, 

Palmarejo, y el municipio de Pedro 

Brand, en el almuerzo al cual fue 

invitado en conmemoración al Día 

Nacional de las Juntas de Vecinos. 

Dicha actividad fue planificada por la 

Comisión Presidencial de Apoyo al 

Desarrollo Barrial. A este gran 
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encuentro asistieron funcionarios del 

gobierno local, así como del gobierno 

Central, tales como; Rolfi Rojas, 

presidente CPADB, y quien fue el 

anfitrión de dicha actividad; Richard 

Valdez, alcalde del distrito municipal 

de Palmarejo; Wilson Paniagua, 

alcalde del municipio de Pedro Brand; 

entre otros... 

. 

#EstamosCambiando  

#AlcaldeFidel 


