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Así como todos los lunes hoy iniciamos nuestra semana 

poniéndonos en manos de Dios. 

JUNIO 29, 2021 

Para el culto semanal de este lunes recibimos 

a la pastora y regidora la Licda. Dorka 

Contreras, la cual llevó a nuestra Junta 

Municipal mensaje de vida. 

Leímos en el libro de Lucas, en su capítulo 8 

“Mujeres y hombres que sirven a Jesús”, 

 

 

La pastora exhortaba a seguir el propósito 

para el cual Dios nos ha escogido, sin 

importar desde donde lo hagamos. 

Con esta reflexión iniciamos nuestra semana. 

¿Y tú estás cumpliendo con el propósito para 

el cual fuiste creado? 
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Reunión interna para definir temas de seguridad 

ciudadana en el Distrito Municipal de Pantoja. 

JUNIO 25, 2021 

La tarde de ayer se reunió una comisión 

integrada por Fidel de Los Santos Alcalde, 

el coronel Franklin Grullón, director 

regional de la P.N.; el Sr. Héctor Luis 

Bautista, vice presidente de la CPADB; 

coronel Guzmán, en representación de la 

P.N. del distrito; el coronel Fausto 

Rodríguez, intendente del Cuerpo de 

Bomberos de Pantoja; autoridades del 

vecino distrito Palmarejo Villa Linda, 

autoridades de la Sala Capitular de ambos 

distritos, entre otras personalidades. 

 

 

La reunión de iniciativa estuvo 

coordinada por el Sr. Juan Valdez, 

encargado del Departamento de 

Participación Comunitaria, quien a su vez 

tiene a su cargo la Policía Municipal de 

Pantoja, ente colaborador en esta 

iniciativa. 

#SeguridadCiudadana 

#PoliciaNacional 

#AlcaldeFidel 

#EstamosCambiando 
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Hoy como cada lunes iniciamos la semana con la visita de 

pastores de nuestro distrito 

JUNIO 21, 2021 

Hoy como cada lunes iniciamos la semana 

con la visita de pastores de nuestro 

distrito, los cuales traen semana tras 

semana palabra de vida, esperanza y 

sabiduría; la santa palabra de Dios. 

Hoy hablamos del tiempo y de la sabiduría 

con el cual debemos de administrar el 

mismo. Nos dirigimos a Efesios 5:15-17, en 

el que cita lo siguiente: 

 

Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 

no como necios sino como sabios, 

aprovechando bien el tiempo, porque los 

días son malos. Por tanto, no seáis 

insensatos, sino entendidos de cuál sea la 

voluntad del Señor. 

¿ Y tú, estás administrando con sabiduría el 

tiempo que Dios te está regalando? 

. 

#FelizInicioDeSemana 
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Nuestro Fidel de Los Santos Alcalde agradece a invitación 

y calidad acogida la mañana de hoy por parte de la 

talentosa Marlen Suero 

JUNIO 20, 2021 

Nuestro Fidel de Los Santos Alcalde agradece a invitación y calidad acogida la mañana de hoy 

por parte de la talentosa Marlen Suero y su equipo de trabajo de TransforMate. 

. 

. 

. 

#transformate 

#AlcaldeFidel 
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2do operativo de distribución de agua en el sector Los 

Humildes 

JUNIO 19, 2021 

2do operativo de distribución de agua en el sector Los Humildes, realizado por nuestro 

eficiente #CuerpoDeBomberos; busca contrarrestar los efectos de la escasez del 

apreciado líquido. 

 

#CuerpoDeBomberosPantoja 
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Alcalde Fidel de los Santos visita centro en el cual personal 

de PROSOLI entrega tarjetas del programa Supérate 

JUNIO 17, 2021 

Alcalde Fidel de los Santos visita centro en el cual personal de PROSOLI entrega tarjetas 

del programa Supérate a los munícipes de nuestro distrito. 

Asimismo, personal de la institución que el alcalde dirige, colabora con la organización 

y el cumplimiento del protocolo de salud de cara contra el Covid-19 durante todo el 

proceso. 

. 

#Superate 

#AlcaldeFidel 
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La mañana de ayer nuestro Fidel de Los Santos 

Alcalde estuvo supervisando el inicio de trabajos de 

construcción de contenes y preparación de relleno 

para las aceras 

JUNIO 11, 2021 

La mañana de ayer nuestro Fidel de Los 

Santos Alcalde estuvo supervisando el 

inicio de trabajos de construcción de 

contenes y preparación de relleno para 

las aceras en la entrada del sector 

Colinas del Norte (Los Cocos), próximo 

a la estación de gasolina Nativa. 

 

Dichos trabajos dan respuesta a la solicitud 

realizada por parte de la junta de vecinos del 

sector, la cual junto con el sector empresarial de 

la zona culminara la obra con el vaciado de 

dichas aceras. 

#EstamosCambiando 

#AlcaldeFidel 
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De esta forma concluimos con nuestra jornada de 

vacunación y fumigación 

JUNIO 06, 2021 

De esta forma concluimos con nuestra 

jornada de vacunación y fumigación; 

nuestro alcalde Fidel de los Santos se 

reitera su agradecimiento a la Licda. 

Gloria Reyes, directora del programa 

Progresando con Solidaridad; Lic.Henry 

Veras, Sub-Director de PROSOLI, y 

designado a nuestro distrito para la 

jornada de vacunación; asimismo al Lic. 

Rolfi Rojas, presidente de la Comisión 

Presidencial de Apoyo al Desarrollo 

Barrial; al vice- presidente de la ya 

mencionada institución, Sr. Héctor Luis 

Bautista; Comedores Económicos del 

Estado Dominicano, El Cuerpo de 

Bomberos de Pantoja, Defensa Civil, 

juntas de vecinos, clubes de 

madres,nuestro eficiente equipo de 

protocolo, entre otras 

instituciones que se sumaron para que 

fuera posible que en Pantoja a través de 

la vacunación, pudiéramos salvaguardar 

las vidas de todas estas personas. 

De igual madera agradecemos a los 

munícipes que se dirigieron a los puntos 

de vacunación para cumplir con su deber 

de ser vacunados y así poder reducir el 

contagio. 

. 

. 

. 

#VacunateRD 

#VacunatePantoja 

#AlcaldeFidel 
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El día de hoy, durante la jornada de vacunación 

sectorial nuestro alcalde Fidel de los Santos recibió la 

visita del Lic. Francisco Antonio Peña Guaba 

JUNIO 05, 2021 

El día de hoy, durante la jornada de 

vacunación sectorial nuestro alcalde 

Fidel de los Santos recibio la visita del 

lic. Francisco Antonio Peña Guaba, 

Coordinador del Gabinete de Políticas 

Sociales, asi mismo nos visitó la Lcda. 

Gloria Reyes, directora general del 

programa Progresando con Solidaridad, 

quien estuvo acompañada por la Dra. 

Julia Grullar, gobernadora de la 

Provincia de Santo Domingo; 

los cuales estuvieron supervisando la 

gran labor que se viene realizando en 

nuestro distrito. 

. 

#VacunateRD 

#vacunatepantoja 

#alcaldefidel 

#ProsoliRD 

#Gobernación#UnidosPodemos 
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La mañana de hoy nuestro alcalde Fidel de Los Santos 

Alcalde estuvo como cada día, supervisando los 

trabajos 

JUNIO 05, 2021 

Agradecemos a los Comedores 

Económicos del Estado Dominicano por 

su colaboración, al proveernos de 

raciones cocidas durante esta jornada 

de vacunación sectorial, la cual 

iniciamos el pasado jueves 03. 

La mañana de hoy nuestro alcalde Fidel 

de Los Santos Alcalde estuvo como cada 

día, supervisando los trabajos de este 

gran equipo que nos colabora. 

Juntos, hasta la fecha hemos distribuido 

más de 1600 comidas en los últimos 3 

días; sin lugar a duda, ¡¡¡¡¡JUNTOS 

PODEMOS!!!!! 

¿Y TU, YA TE VACUNASTE???? 

. 

#ComedoresEconomicos 

#AlcaldeFidel 

#VacunateRD 
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Nuestro alcalde Fidel de los Santos sigue dándole 

seguimiento a la jornada de Vacunación Sectorial 

JUNIO 04, 2021 

¡Seguimos trabajando! 

Nuestro alcalde Fidel de los Santos sigue dándole seguimiento a la jornada de 

Vacunación Sectorial. 

¡Si no te has vacunado, ven y hazlo YA! 

Estamos trabajando hasta las 4:00 p.m. 

VIERNES 04 DE JUNIO 

-Puntos fijos: - 

1-Bulevar de Pantoja 

2-Multiusos, Sector Villa Duarte 

3-Tiendas Garrido 

-Puntos transitorios: - 

1-Barrio 23 

2-Escuela Minerva Mirabal, Pegoro 
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De esta forma dimos formar inicio a la jornada de 

vacunación sectorial en nuestro Distrito Municipal de 

Pantoja 

JUNIO 03, 2021 

De esta forma dimos formar inicio a la 

jornada de vacunación sectorial en 

nuestro Distrito Municipal de Pantoja. 

Agradecemos a nuestro presidente Luis 

Abinader, Progresando con Solidaridad, 

Comisión Presidencial de Apoyo al 

Desarrollo Barrial, Área VIII de Salud, 

entre otras instituciones que nos 

apoyan para poder llevar a cabo esta 

jornada. 

 

Recuerda que vacunarse es deber de 

todo, por ti, por mí y por los que 

queremos, VACUNATE!!! 

. 

#VacunateRD 

#AlcaldeFidel 

#ProsoliRD 
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La tarde de ayer nuestro Fidel de Los Santos Alcalde 

junto al vice presidente de la Comisión Presidencial de 

Apoyo al Desarrollo Barrial 

MAYO 08, 2021 

PANTOJA TE INFORMA 

                                                            JUNIO AÑO 2021                BOLETIN OFICIAL NO.28 

JUNIO 01, 2021 

La tarde de ayer nuestro Fidel de Los 

Santos Alcalde junto al vice presidente 

de la Comisión Presidencial de Apoyo al 

Desarrollo Barrial, el Sr. Héctor Luis 

Bautista; se reunieron con la Directora 

del Área VIII de Salud, la Dra. Emiliana 

Peña Sepúlveda, para tomas medidas 

que contrarresten la propagación del 

Covid-19 en nuestro Distrito. 

Las instituciones trabajarán en conjunto 

para fomentar la vacunación masiva y el 

cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento físico y uso de la 

mascarilla. 

#VacunatePantoja 

#VacunateRD 

#covid19 

#alcaldefidel 


