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Ayuntamiento de Fantino Entrega
Cancha de Baloncesto en Hato
Mayor

En un emotivo acto, fue inaugurada en la comunidad de Hato Mayor la cancha de
Baloncesto Juan René Salcedo, nombrada así, en honor a un joven deportista, quien era
un motor del deporte de la comunidad, perdiendo la vida a destiempo.

Con la presencia del alcalde Gaby Padilla, vicealcaldesa Romelis Castaños, Concejo de
Regidores de la alcaldía, Claribel Torres Florencio presidenta de la sala capitular, Ramiro
Sosa, Ana Silvia Suárez, Andrison Espinal y Carlos Joaquín; autoridades de FOMISAR
encabezada por su presidente Arquímedes Matías, José Napoleón Acosta representante
de la Iglesia Cristiana, Bladimir Morales presidente de ABAPROSARA, la prensa local y
provincial, autoridades municipales, líderes comunitarios de la comunidad de Hato
Mayor y del municipio, fantinenses ausentes CBB+.

Alcalde del municipio, Gaby Padilla, entregó a la comunidad de Hato Mayor una cancha
de dos aros, 28×15 metros, con verja perimetral e iluminación, además, área de
esparcimiento en la entrada con bancos y jardinería, por un costo de alrededor de
RD$1,500,000.00, fondos proporcionados en su mayoría, por los Fondos Mineros de
Sánchez Ramírez.Alcalde Gaby Padilla, instó a los comunitarios a ser celosos con la
nueva infraestructura, cuidar y velar por el buen funcionamiento de la misma.

La comunidad de Hato Mayor manifestó estar muy satisfecha con esta importante obra,
pues el deporte es un medio de esparcimiento que contribuye al bienestar emocional y
físico de las personas, además el espacio deportivo se presta para que los lugareños se
reencuentren y compartan. Los comunitarios se comprometieron a cuidar y velar por el
cuidado y mantenimiento.

El saque de honor estuvo a cargo de Alfel Onel Aquino representante del equipo de
Baloncesto de fantinenses ausentes CBB+. Al finalizar el evento, se realizó emocionante
competencia de tiro de tres.



Alcaldía Fantino Inaugura
Corredor Comercial Calle 
Francisco del Rosario Sánchez 

Con fondos propios, el alcalde Gaby Padilla dejó inaugurado en el día de ayer, la 
primera etapa del corredor comercial de la calle Francisco del Rosario Sánchez, obra
que dignifica y embellece la entrada al municipio de Fantino. 

Al hacer uso de la palabra, Gaby Padilla, expresó que con el embellecimiento de esta
importante vía, una de las principales del municipio, se deja atrás la arrabalización, 
colocando a Fantino a la altura de las grandes ciudades del Cibao, argumentó que esta
obra viene a reafirmar parte de los compromiso de campaña y de su administración
con la población. 

Así mismo apuntó el alcalde, que a partir de ahora, Fantino tendrá una entrada acorde
con una ciudad moderna, expresando que la obra que hoy recibe el municipio, forma 
parte del programa de transformación que ejecuta esta alcaldía, para el rescate del 
municipio.

Nuestro alcalde Gaby Padilla, informó que la intervención y embellecimiento de la calle
Francisco del Rosario Sánchez, se construyó con recursos propios a un costo de 2.2 
millones de pesos y la misma consistió en el remozamiento y reparación de unos 1,100 
metros de aceras, trescientos metros lineales de contenes, consta de jardinería, 
iluminaria led, señalización vertical y horizontal, instalación de pantallas led para 
señalización, además se repararon las conexiones pluviales de las casas y centros
comerciales, fueron intervenidas tuberías de agua y sistema cloacal, remozamiento de 
la Plaza Padre Fantino 087, con el monumento muralizado por la artista Minely Ortega, 
con la representación de lo que es la piña, símbolo de identidad municipal.

El diseño fue realizado por el Arquitecto Michael Jiménez. La obra estuvo a cargo de la 
compañía constructora REYMAT SRL, y supervisada por el Ing. José Leonel Montaño.



Ayuntamiento De Fantino
Lanza Campaña de 

Educación Ambiental y 
Concienciación Pública

Con un despliegue de color, música, mimos y zancos, de la mano del alcalde Gaby 
Padilla y personal de la alcaldía de Fantino, hoy sábado 20 de marzo, fue lanzada la 
Campaña de Educación Ambiental y Concienciación Pública, la cual tiene como
objetivo procurar un cambio de actitud y comportamiento en los munícipes de 
Fantino sobre el manejo de los residuos sólidos municipales.

En un recorrido por el Centro Comercial del municipio, el alcalde Gaby Padilla, 
personalmente visitó negocios, motivó y entregó brochures alusivos al tratamiento
de la basura, horarios de recogida, importancia de la limpieza de los frentes, en fin, 
todo aquello que contribuya a un mejor medioambiente y cuidado municipal, la 
ocasión también fue precisa para trabajar la educación víal.

Lograr un municipio y limpio cuidado implica la cohesión social, la unión de todos, 
expresó el alcalde. Los comerciantes dijeron sentirse comprometidos a colaborar
con la gestión, además de satisfechos con el servicio de la alcaldía.

Para poder cumplir con lo planeado, el ayuntamiento ha organizado una serie de 
actividades a fines de que los munícipes cambien malos hábitos existentes y que son 
fundamentales para lograr una ciudad limpia.

Se realizarán charlas con juntas de vecinos, visitas a barrios y comunidades, además, 
reivindicando el compromiso con el medioambiente se realizarán labores de 
forestación, esta ultima, iniciando mañana 21 de marzo, donde se han convocado
diversas organizaciones a fines de que sean voluntarios para la gran jornada de 
siembra que se harán en lugares claves del municipio.

Adicionalmente se continuarán realizando labores de retiro de vertederos
improvisados escombros y basura en general, barrido, limpieza de contenes, entre 
otros.

Contamos con el apoyo de todos, solo unidos podemos lograr el Fantino limpio que 
anhelamos.



Ayuntamiento de Fantino Realiza 
Gran Jornada de Forestación El ayuntamiento de Fantino celebró el 21 de marzo, día de la 

forestación, con gran jornada de forestación en la zona este del 
municipio, donde se lograron sembrar alrededor de 2,000 
plantas además fueron retirados cientos de plásticos de las vías
impactadas; con el apoyo de Las Guías Scouts Dominicanas de 
Fantino, Club de Leones, Piñeros Runners, Escuela de Béisbol
Divino Niño, Defensa Civil, Mañeros Mountain Bike Club, Policía
Municipal y Nacional, personal de la alcaldía y voluntarios, entre 
otros.

Una actividad liderada por el alcalde Gaby Padilla, de la mano 
del experto en desarrollo agroforestal José Miguel Acosta, en
virtud de la gran necesidad de forestación que tiene el 
municipio de Fantino, especialmente la comunidad de San 
Miguel.

Fantino, se visualiza deforestado, por lo que nuestro alcalde 
desde antes de asumir funciones, ya tenía en plan arborizar el 
municipio, de manera que se pueda mitigar los efectos del 
cambio climático, se contribuya a mejorar el caudal de los ríos y 
el medioambiente en general.

Es urgente un Plan de Arborización, que permita cuantificar, 
mantener y monitorear el arbolado del municipio, expresó
nuestro alcalde, donde agradeció el apoyo de los voluntarios
que dijeron presente en esta jornada, donde se espera se 
realicen otras más.

Agradecimientos especiales a José Miguel Acosta por la 
extraordinaria orientación y Magnolia Hidalgo, líder de las Guías
Scouts de Fantino, por su gran apoyo a esta jornada de 
forestación, donde asistieron más de veinte niñas scouts 
voluntarias.



Boletín Informativo
Marzo 2021

• Nuestro alcalde Gaby Padilla 
organizó encuentro con las 
colaboradoras administrativas de 
la alcaldía con motivo al 8 de 
marzo, día de la mujer.

• Compartir testimonios, coordinar 
acciones para fortalecer a las 
mujeres fueron de los temas a 
tratar en ese ameno compartir. 
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• Ayuntamiento de Fantino realiza
labores de cuidado y 
mantenimiento en el vertedero de 
residuos sólidos municipal.

• Una bulldozer, entre otros
equipos, distribuyeron y 
organizaron los residuos sólidos
municipales a fin de disminuir el 
impacto ambiental, prevenir
incendios entre otros males.
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• Evita multas, respeta las leyes y señales de 
tránsito

• Los operativos en aras de mejorar el 
tránsito de municipal continúan; nuestra
Policía Municipal de mano de la DIGESETT, 
estuvieron inspeccionando el tránsito y 
haciendo un llamado a respetar las leyes
aplicando las medidas dé lugar.

• El operativo fue encabezado por el Coronel 
Giron, encargado del Departamento de la 
DIGESETT de la provincia Sánchez Ramírez.



Taller de Relaciones Humanas 
para Empleados del 

Ayuntamiento

• En búsqueda de la mejora continua 
y brindar mejor servicio, personal 
administrativo de la alcaldía recibe 
taller de Relaciones Humanas.

• El taller fue organizado por La Unión 
Nacional para el Desarrollo de la Mujer 
Rural y Barrial (UNDEMURB), filial 
Sánchez Ramírez y el Depto. de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento, 
Milagros Balbuena (Malala), fungió 
como facilitadora, donde la misma de 
abordó temas de cómo tomar 
conciencia y mejorar nuestra 
capacidad de relacionarnos con el 
otro.

• UNDEMURB, es una entidad sin 
fines de lucro, cuyo propósito 
fundamental es apoyar a la mujer rural 
y a la mujer que reside en los barrios 
marginados de la periferia urbana.
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Se desarrolló una reunión entre los miembros que conforman el Comité
Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta.

Dicho encuentro se llevó a cabo en la oficina del nuestro alcalde Ing. Gaby 
Padilla, con el mismo presente, Director del Hospital Dr. Sigifredo Alba, 
Damián Núñez, representantes de la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, 
Bomberos Civiles y Miembros de la Policía Municipal.

El objetivo del encuentro fue con la finalidad de diseñar un plan de trabajo
por asueto Semana Santa.
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• Colocación, reparación 
y/o remplazo de barandillas 
en badenes del municipio. 

• Estamos trabajando para 
una mejor movilidad
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• Realizando labores de mantenimiento y 
cuidado de los equipos del Gimnasio Público 
y Parque Infantil Padre Andrés Amengual
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• Nuestros supervisores de 
ornato trabajan
arduamente en conjunto 
con las brigadas de 
remoción de escombros a 
fin de eliminar los residuos
que obstruyen el libre 
tránsito del peatón

• Sector Los Maestros
• Calle Hermanas Mirabal
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• Dando soporte a la Escuela 
Emiliano Espaillat en la remoción
de escombros producto de la poda
de árboles


