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Nos unimos al dolor de la familia Uceta Santana. 

MAYO 31, 2021 

Nos unimos al dolor de la familia Uceta Santana. 

Mario Alexander Uceta Santana, descanse en paz. 
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VACUNATE PANTOJA!!! 

MAYO 28, 2021 

Es un deber de todos acudir a ser vacunados contra el Covid-19, una realidad que 

nos afecta a todos! 

VACUNATE PANTOJA!!! 

#PrimeraYSegundaDosis de nuestro alcalde Fidel de los Santos 

#Vacunate 
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Nos unimos al dolor de la familia Guzmán Garo 

MAYO 26, 2021 

Nos unimos al dolor de la familia Guzmán Garo 

Solo muere el que se olvida y nosotros siempre lo recordaremos como el incansable 

comunitario y fiel amigo que fue. 

Alexis, descanse en paz. 
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La tarde de hoy celebraron por adelantado junto a las 

grandiosas mujeres de nuestro Distrito Municipal, el Día 

de las Madres 

MAYO 23, 2021 

Con rifas, regalos y shows en vivo 

nuestro alcalde Fidel de los Santos y el 

vicepresidente de la Comisión 

Presidencial de Apoyo al Desarrollo 

Barrial, Sr. Héctor Luis Bautista; la tarde 

de hoy celebraron por adelantado junto 

a las grandiosas mujeres de nuestro 

Distrito Municipal, el Día de las Madres. 

Asimismo estuvo en la actividad la 

gobernadora de la provincia de Santos 

Domingo, Doctora Julia Grullar; el 

comandante de la Policía Nacional en 

 

Pantoja y Villa Linda, Coronel Polanco, 

entre otras personalidades. 

Esta multitudinaria actividad estuvo 

coordinada y dirigida por el encargado 

del departamento de Participación 

Comunitaria, Sr. Juan Valdez. 

. 

#diadelasmadres2021 

#AlcaldeFidel 

#Madres #EstamosCambiando 
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El pasado sábado fue realizado el operativo de vacunación 

para nuestros empleados 

MAYO 17, 2021 

El pasado sábado fue realizado el operativo de vacunación para nuestros empleados, 

como forma de mitigar los efectos del Covid-19. 

Dicho operativo estuvo a cargo del Área VIII de Salud, y coordinado por la encargada de 

Recursos Humanos, Licda. Adalgisa Maleno. 

. 

#Vacunate 

#EstamosCambiando 
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Alcalde Fidel de los Santos, representantes de Juntas de 

Vecinos y líderes deportivos locales 

MAYO 17, 2021 

Alcalde Fidel de los Santos, representantes de Juntas de Vecinos y líderes deportivos 

locales, se reunieron con el Director de Deporte de la Provincia Santo Domingo, para 

identificar las carencias que tiene nuestro Distrito, y a la vez buscar soluciones que 

permitan el desarrollo del deporte en Pantoja. 

. 

#Deportes 

#AlcaldeFidel 

#VamosPorMas 
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La tarde de hoy nuestro alcalde Fidel de los Santos se 

reunió con los representantes de las diferentes 

instituciones y empresas que integran el sector público 

MAYO 08, 2021 

La tarde de hoy nuestro alcalde Fidel 

de los Santos se reunió con los 

representantes de las diferentes 

instituciones y empresas que integran 

el sector público y privado en Pantoja 

y a nivel nacional, para la 

conformación del Consejo de 

prevención, Mitigación y Respuesta 

ante Catástrofes (PMR), que busca 

ayudar a la ciudadanía de Pantoja, 

ante las posibles situaciones que 

podría causar la Temporada de 

Huracanes/ Ciclónica. 

A esta primera reunión se dieron cita 

diversas personalidades tales como, el 
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Intendente del Cuerpo de Bomberos, 

vocales de la JMP; así también 

representantes de la Gobernación, el 

sector empresarial, el Ministerio de 

Medio Ambiente, los medios públicos, 

Derechos Humanos, Defensa Civil, 

Policía Nacional, entre otros… 

. 

#PantojaPMR2021 

#AlcaldeFidel 

#EstamosCambiando 


