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EN HORA BUENA ALCALDE MANUEL PANTALIO VISITA LA 

COMUNIDAD DE COPEY. 

 

Alcalde de Bayaguana Manuel Pantalio visito la mañana de hoy lunes la comunidad de Copey 
para dejar iniciados los trabajos de mejoramientos de las calles de esta comunidad. 
Manuel Pantalio cumpliendo con su deber para beneficio de todos los ciudadanos que nos 
visitan, Esto es solo un avance de lo que viene. 
Bayaguana vamos por Más. 



 
 
 

Bayaguana sede clasificatoria para Juegos 
Olímpicos de Tokio 

 
Monte Plata. - El alcalde de Bayaguana Manuel Pantalio junto a la Unión Deportiva 
de Bayaguana recibieron al Director de la Asociación de Atletismo de 
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Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC), Michael Serrata y a Geraldo 
Suero, presidente de la Federación de Atletismo para coordinar lo relacionado al 
clásico mundial Feliz Sánchez para los juegos olímpicos de Tokio 2021. 
 
La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 12 de junio en la pista de 
atletismo Luguelín Santos, en el Complejo Deportivo de Bayaguana y contará con la 
participación de todos los países del Continente Americano. 
Pantalio reconoció el esfuerzo que ha hecho la Unión Deportiva de Bayaguana y su 
presidente Isaac Ogando por su más de 40 años de apoyo al deporte en este 
municipio. 
  
"Bayaguana una vez más, será sede de otro magno evento de categoría mundial", 
por lo que, Pantalio sostuvo que eso llena de orgullo a los munícipes debido a que, 
se reconoce el aporte que este municipio ha hecho a nivel del deporte en el país, lo 
que lo compromete a luchar aún más por la juventud y el deporte de esta 
localidad. 
 
 

 

 

 
ALCALDE  BAYAGUANA REALIZA VISITA A 
SECTORES AFECTAODS POR LA LLUVIAS 

 
Desde temprano coordinando algunos trabajos de re limpieza en los drenajes. 

Gracias a Dios a pesar de las fuertes lluvias, el agua pudo drenar con rapidez. 

Seguimos trabajando, para que a medidas del tiempo, podamos ir corrigiendo 

estos problemas #históricos en nuestro municipio.  
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ALCALDE DE BAYAGUANA ACTIVA PLAN DE 

EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES 
PROVOCADAS POR LLUVIAS 

 
El alcalde por el municipio Bayaguana, Manuel Pantalio, activó la tarde de este 
lunes el plan de emergencia en conjunto con las instituciones de socorro, con el fin 
de dar apoyo a las familias que han sido severamente afectadas producto de las 
fuertes lluvias que arreciaron en la provincia Monte Plata. 
En el operativo participan la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, entre otras 
instituciones. 
 
Pantalio, informó que aunque hasta el momento no se han reportado heridos, las 
autoridades recorrerán el municipio con el fin de dar asistencia aquellas personas 
que han resultado afectadas y requieran ser trasladados a los lugares de socorro. 
Hasta el momento se reportan varias residencias inundadas en los sectores Las 
Flores, La Tormenta, El Suizo, Pilan concito, entre otros. Pantalio hizo un llamado a 



la población de Bayaguana a mantenerse atento ante posibles desbordamientos de 
ríos y cañadas.  

 
 

PRESENTAN PROYECTO PARA REDUCIR A TASA 
CERO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 

BAYAGUANA 

 



Monte Plata.- El alcalde del municipio de Bayaguana, Manuel Pantalio, sostuvo hoy 
un encuentro con la Agencia de Cooperación Española, donde presentó un 
proyecto que busca reducir la violencia Intrafamiliar en esa demarcación. 
Pantalio presentó el proyecto para el Centro Municipal de Atención a Víctimas de 
Violencia de Género e intrafamiliar a Esteban López, responsable del programa de 
la Agencia, con la cual busca reducir a tasa cero la violencia intrafamiliar en la zona. 
Manuel Pantalio continúa gestionando y elaborando proyectos en beneficio del 
municipio de Bayaguana, lo que lo ha convertido en el alcalde mejor valorado de 
la provincia Monte Plata 

 

 

 

 

 

 

MANUEL PANTALIO ASPIRANTES A LA 

PRESIDENCIA POR EL PLD, DEBEN CONQUISTAR A 

LOS QUE SE FUERON DEL PLD A OTROS 

PARTIDOS. 

 

Monte Plata, Bayaguana. Una de las prioridades que deben tener los aspirantes a 
la candidatura para la presidencia de la república por el Partido de la Liberación 
Dominicana, es conquistar los ex miembros que abandonaron esa organización 



política, así lo afirmo el alcalde del municipio de Bayaguana Manuel Pantalio. 

 
El dirigente político indicó que es positivo para el PLD reactivar su militancia y 
escuchar los argumentos de los aspirantes a la presidencia, ya que el partido 
necesita dinamizarse para alcanzar la posición que siempre ha tenido en la 
población dominicana. 
Puntualizó que no tiene por el momento un favorito pero, está participando 
activamente escuchando las bases del partido para determinar una posición. 
Además; de estar inmerso en dirigir la alcaldía de Bayaguana municipio que ha 
experimentado un gran avance en materia de espacios públicos, mantenimiento 
de sus calles y parques y en la recogida de los desechos sólidos. 

 

 

MANUEL PANTALIO CONTINÚA TRABAJANDO EN 
EL EMBELLECIMIENTO DE BAYAGUANA 

ARTE Y CULTURA 



 
 

Bayaguana, Monte Plata.-El alcalde del municipio de Bayaguana, Manuel 
Pantalio, continúa trabajando en el embellecimiento y desarrollo de esa 
demarcación para que los munícipes y quienes visiten la zona sientan orgullo de 
ver áreas verdes y protegidas para el disfrute de todos. 
 
Pantalio trabaja arduamente para que parques, calles, áreas verdes y paredes 
convertidas en murales brinden el embellecimiento que Bayaguana merece. 
Además, el acondicionamiento del Campo Santo como muestra de que los fieles 
difuntos tengan un área donde familiares sientan que desde la alcaldía se les 
brinda apoyo. 
 
Pantalio aseguró que seguirá trabajando a favor de todos los munícipes de 
Bayaguana porque es un hombre que se debe al pueblo y lo que más le satisface 
es tener el municipio más limpio y organizado de la provincia Monte Plata y uno 
de los más limpios del país. 



 
 

 

 

MANUEL PANTALIO " HEMOS CONVERTIDO EL 

AYUNTAMIENTO DE BAYAGUANA EN UNA 

INSTITUCIÓN SOLIDARIA Y CON ALTO SENTIDO DE 

HUMANIDAD" 



Municipio de Bayaguana, Provincia Monte plata RD. El alcalde del municipio de 

Bayaguana Manuel Pantalio, presentó sus memorias del primer año de gestión 

frente a la alcaldía en la cual rememoró el momento triste y difícil, en el que inició 

su gestión el 24 de abril del pasado año producto de la pandemia que azota al país.  

El ejecutivo municipal inició su discurso enumerando las campañas de 

concientización realizadas por la alcaldía que dirige para lograr prevenir el contigo 

de la COVID 19 en la población así como también la entrega de raciones 

alimenticias para lograr palear la crisis convirtiendo así el ayuntamiento en una 

institución solidaria y con alto sentido de humanidad.  

Pantalio dio cuentas de que la alcaldía que administra recibió más de 81 millones 

de pesos de los cuales ha invertido más de 20 millones de pesos en servicios 

municipales y detalló otras partidas utilizadas, como son fondos de inversión, 

educación salud y género. 

 



También resaltó los diferentes acuerdos interinstitucional realizados por la alcaldía 

entre el que se destaca el firmado con el Ministerio de Planificación y Desarrollo 

el cual colocará a Bayaguana entre los municipios más aventajados en el país 

debido a que serán gestionadas muchas de las necesidades e incluidas en el 

presupuesto de la nación en este 2021.  
Indico que parte de nuestra fortaleza ha sido, un amplio proceso de racionalización 
y optimización del gasto, lo que ha permitido el poder presentarles más de 50 obras 
realizadas en este primer año destacándola gran cantidad de aceras y contenes, 
pavimentación y bacheo de calles, construcción y reconstrucción de acueductos, 
iluminación de calles, remozamiento de instalaciones pública  
Manuel Pantalio finalizó su rendición de cuentas agregando que la alcaldía de 
Bayaguana se ha convertido en una institución solidaria, incluyente en la 
comunidad y con alto sentido de humanidad. 
 
 

EL ALCALDE DE BAYAGUANA, MANUEL 
PANTALIO, DENTRO DE LOS MEJORES DEL PAÍS. 
AL LLEGAR SU PRIMER AÑO, SUPERA TODAS LAS 

EXPECTATIVAS. 
 
 

 



 
A pocos días de cumplir su primer año, el Alcalde de Bayaguana Manuel Pantalio; 
está dentro de los más valorado del país. Como si se tratara de la Alcaldía más 
apoyada de la historia del municipio, a pesar de ser el único alcalde que en los 
últimos 20 años, su partido no es el del gobierno de turno.  
Manuel Pantalio es reconocido por su ardua labor realizada en este municipio de 
Bayaguana. Ha hecho grandes galas de su capacidad para gestionar, y para 
integrar a la sociedad en su relación con el ayuntamiento. 
Las cantidades de obras desarrolladas en apenas un año, a los lugares y los 
sectores que ha llegado la mano de la Alcaldía, hacen de ésta, la Alcaldía más 
equitativa de todos los tiempos. 
 
En los últimos 20 años, desde el Sr. Isidro Santana PRD (1998-2002), Cristián de la 
Cruz (Nacy) PRSC (2002-2006), Emerson Eusebio PLD (2006-2010) Nelson Sosa 
(Opi) PLD (2010-2016) Héctor Delgado y Nalda Hubiere PLD (2016-2020), todos 
han tenido la mano amiga de sus respectivos gobiernos centrales, que sin dudas; 
no deja de ser una gran ventaja para ayuntamientos que como el de Bayaguana, 
donde sus recursos no son suficientes para enfrentar sus grandes dificultades.  
Esto sin embargo; no ha sido limitante para que el Edil, desarrolle su gestión 
como todo un maestro.  
 
A pesar de sus innumerables obras, en todos los entornos, sus buenas relaciones 
humanas, han hecho que este primer año; tenga una de las valoraciones más alta 
por parte de la población, jamás vista. Nuestros deseos son: Que su gran gestión 
siga aportando a nuestro municipio lo que merecemos, para su avance y su 
desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ALCALDE REALIZA VISITA A PAREJE EL COPEY 
CON SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS PARA 

LEVANTAMIENTO DE CALLES ACERAS Y 
CONTENES. 

 

  
 

 Sin descanso, Alcalde Manuel Pantalio agradece al Señor Presidente Luis 

Abinader; y al ministro de Obras Públicas Deligne Ascensión, por su pronta 

respuesta a nuestra solicitud de trabajar en coordinación. Ya recorrimos, 

hicimos el levantamiento de lugares que hemos dejado listo para asfalto tales 

como: Copey, Villa Agro, La Tormenta, Las Flores, Pilan concito, El Suizo, entre 

otras comunidades. También medimos las aceras y contenes restantes, 

señalización etc. 

A medida que trabajemos unidos, la carga será más liviana. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ALCALDE DE BAYAGUANA FIRMA ACUERDO CON 

EL MEPYD 
 

 

 
 

Santo Domingo.-El alcalde del municipio de Bayaguana Manuel Pantalio Santana, 
firmó este jueves un acuerdo con el Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo de la República Dominicana (MEPYD) con la finalidad de afianzar el 
desarrollo de la localidad. 
 
Con la firma del acuerdo se tiene el propósito de definir un Plan Estratégico que 
afiancen el desarrollo, la canalización de empleos, que sus necesidades sean 



incluidas en el presupuesto de la nación y la calidad de vida de la mayoría de las 
familias del municipio de Bayaguana. 
El acuerdo estuvo firmado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, 
Miguel Ceara Hatton, el alcalde Manuel Pantalio y Alan Santana presidente del 
consejo de regidores. 
Pantalio Santana, manifestó que "el desarrollo implica mayor acceso de las 
familias a los servicios básicos, la dinamización de la economía y un clima de 
seguridad y bienestar de los munícipes de nuestro querido Bayaguana".  
Según se informó un total de 25 ayuntamientos y Distritos Municipales de todo el 
país, fueron elegidos para firmar dicho acuerdo. 

 

 

 

Alcalde de Bayaguana Manuel Pantalio termina con éxitos un gran encuentro con el 

ING. Eladio Arnaud; Director del instituto dominicano de investigaciones 

agropecuarias y forestales (IDIAF). Donde se trataron temas de gran interés para el 

sector agropecuario de nuestro municipio. Estamos trabajando un acuerdo de 

cooperación que beneficiará grandemente a nuestros productores 

 



EQUIPOS AMARILLO INICIAN DRENAJE DE LA 

LAGUNA DE AMANCIO GUITA Y CAÑADAS QUE 

VAN A LA MISMA. 

 

Por disposición del alcalde Manuel Pantalio en el día de hoy se iniciaron los 
trabajos para solucionar la gran problemática de inundaciones que por años han 
sufrido los moradores del sector de la tormenta parte abajo y pilan concito. 
En las imagen se pueden observar la gran cantidad de desechos plásticos lo 
cuales provocan que el agua no pueda circular provocando grandes represa y 
desbordamiento del agua residuales con un gran nivel de contaminación.  
Nuestro alcalde siempre pendiente a nuestra gente para que puedan tener una 
vida digna, Bayaguaneros es el momento de que pongas de tu parte coopera con 
la limpieza para que esta historia no se repita. 

 



 

 


