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De esta forma damos inicio formal a nuestra semana 

laboral 

JULIO 26, 2021 

Hoy como cada lunes junto a mi equipo de trabajo de Junta Municipal de Pantoja, 

iniciamos el día poniendo esta semana en las manos de nuestro señor, para que sea el 

guiándonos en cada paso y decisión que tomemos. 

Hoy hablamos de La Paz interior y la importancia de esta en nuestras vidas. 
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Seguimos trabajando 

JULIO 26, 2021 

La tarde de ayer estuve junto a hermosas 

madres de nuestro distrito, las cuales 

presiden los Clubes de Madres ya 

constituidos de Pantoja; para mi fue un 

placer el junto a ellas compartir la 

grandiosa charla “Tus Valores Hablan por 

Ti”, a cargo del personal de “Supérate”, 

anteriormente programa anteriormente 

llamado “PROSOLI”. 

En dicha actividad contamos con la 

presencia del Sr. Hector Luis Bautista, en 

 

 

representación de la Comisión 

Presidencial de Apoyo al Desarrollo 

Barrial. 

Esta valiosa actividad estuvo coordinada 

por el Departamento de Participación 

Comunitaria de nuestra Junta Municipal 

de Pantoja, a cargo del Sr. Juan Valdez. 

#MujeresEmpoderadas 

#MadresEmprendedoras 

#JuntosAvanzamos 
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FELIZ DIA DEL PADRE 

JULIO 25, 2021 

¡Este y todos los días deseamos que el señor bendiga a todos los padres del mundo! 

#felizdiadelpadre2021 
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Fidel de Los Santos Alcalde participo en el acto de inicio 

del Torneo Municipal de Baloncesto Superior 

JULIO 18, 2021 

La mañana de hoy nuestro Fidel de Los Santos Alcalde participo en el acto de inicio del Torneo 

Municipal de Baloncesto Superior, en el cual participarán más de 10 equipos por la gran Copa 

Ayuntamiento Municipal. 

. 

. 

#EstamosCambiando 

#baloncesto 
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Fidel de Los Santos Alcalde supervisa inicio de trabajos en 

la calle Enriquillo, y el sector Colinas del Norte. 

JULIO 15, 2021 

Fidel de Los Santos Alcalde supervisa inicio de trabajos en la calle Enriquillo, y el sector 

Colinas del Norte. 

Sin lugar a duda seguimos avanzando!!! 

. 

. 

. 

#EstamosCambiando 

#PanojaMunicipio 

#vamospormas2021 
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Agradecemos la colaboración de #FerreteriasCodeca, para 

la construcción de acera 

JULIO 14, 2021 

Agradecemos la colaboración de #FerreteriasCodeca, para la construcción de acera, 

ubicada en la carretera la Isabela, próximo a sus instalaciones. 

. 

. 

. 

#JuntosSomosMas 

#EstamosCambiando 
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Alcalde Fidel de los Santos reconoce el trabajo 

comunitario realizado por el diputado Tonty Rutinel. 

JULIO 13, 2021 

Alcalde Fidel de los Santos reconoce el trabajo comunitario realizado por el diputado Tonty 

Rutinel. 
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Análisis del Anteproyecto de Ley que propone la 

creación de la provincia “Matías Ramón Mella” y 

Nuevos Municipios” 

JULIO 11, 2021 

La mañana de hoy nuestro Fidel de Los 

Santos Alcalde estuvo junto a lideres, 

funcionarios publicos que 

solemnemente sirven a nuestro pais, en 

el análisis del Anteproyecto de Ley que 

propone la creación de la provincia 

“Matías Ramón Mella” y Nuevos 

Municipios”, en especial el Municipio 

de Pantoja. 

En el evento multitudinario se dieron 

cita más de treinta funcionarios 

públicos, líderes de todos los sectores y 

la comunidad en general, para afianzar 

el compromiso que tenemos cada uno 

de 

trabajar para que este anteproyecto de 

ley sea una realidad, elevándo a Pantoja 

a municipio. 

Dicha actividad es promovida por el 

diputado Tonty Rutinel y auspiciada por 

nuestro alcalde Fidel de los Santos. 

. 

. 

. 

#JuntosLoVamosALograr 

#PantojaAvanza 

#AlcaldeFidel 

#PantojaMunicipio #UnidosPodemos 
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Nuestro Alcalde Fidel de Los Santos, motiva a los 

munícipes a vacunarse 

JULIO 07, 2021 

Nuestro Fidel de Los Santos Alcalde 

motiva a los munícipes de nuestro 

distrito y la población en general, a 

vacunarse para frenar la propagación 

del virus que nos azota y volver a la 

normalidad lo antes posible. 

 

Si aún no te has vacunado o faltas por 

alguna dosis, acude al centro de 

vacunación más cercano y hazlo ya!!! 

Asimismo si conoces de alguna persona 

discapacitada o envejeciente que 

padezca de alguna condición y esto lo 

limite a dirigirse al centro de vacunación, 

no lo dudes, déjanos un mensajes en los 

comentarios y le ayudamos!!! 

 

#VacunateRD 

#AlcaldeFidel 

#EstamosCambiando 
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Recorrido en las zonas más vulnerables y posible paso 

del Huracán Elsa 

JULIO 03, 2021 

Fidel de Los Santos Alcalde, Cuerpo de Bomberos de Pantoja, Defensa Civil y otros 

miembros del PMR de Pantoja 2021, recorrieron la tarde de ayer zonas con mayor 

vulnerabilidad ante el posible paso del huracán Elsa. 

Alcalde pide estar atentos a los boletines informativos que se estarán emitiendo por 

esta via. 

. 

. 

. 

#HuracanElsa 

#temporadadehuracanes2021 

#alcaldefidel 
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Fidel de Los Santos Alcalde se reúne con la nueva 

directiva de Área VIII de Salud Pública 

JULIO 03, 2021 

Fidel de Los Santos Alcalde se reúne con la nueva directiva de Área VIII de salud 

Pública, para planificar la jornada de vacunación en nuestro Distrito Municipal. 

En esta reunión participaron representantes de otras instituciones, tales como; la 

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Alcaldía del Distrito 

Municipal de la Cuava, Gobernación del municipio de Pedro Brand, entre otras… 

. 

. 

. 

#VacunateRD 

#alcaldefidel 
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Reunión con presidentes de juntas de vecinos de 

nuestro Distrito Municipal 

PANTOJA TE INFORMA 

                                                            JULIO AÑO 2021                BOLETIN OFICIAL NO.29 

JULIO 02, 2021 

La tarde de ayer Fidel de Los Santos 

Alcalde, junto al coronel Franklin 

Grullón, director regional de la P.N.; el 

Sr. Héctor Luis Bautista, vice presidente 

de la CPADB; y representantes de otras 

instituciones, se reunieron con 

presidentes de juntas de vecinos de 

nuestro distrito municipal, en una 

charla de seguimiento 

para detectar y buscar posibles 

soluciones a las diferentes 

problemáticas que se presentan en los 

diferentes sectores. 

. 

. 

#SeguridadCiudadana 

#PoliciaNacional 

#AlcaldeFidel 

#EstamosCambiando 


