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En Junio, 
promocionamos la 
vacunación en general.



Ayuntamiento de 
Fantino Avanza 

Proyecto de 
Caminos Vecinales

todo el mes de julio
en los barrios La 

Altagracia, María 
Trinidad Sánchez, 

Dios es Amor y 
Sierra Prieta.



Alcaldía Fantino Reinicia Programa 
de TV “Portada Municipal”

• Todos los sábados a las 2:00 p.m, 
los munícipes podrán enterarse de 
las buenas que están sucediendo en 
nuestro Ayuntamiento Municipal, a 
través, del programa “Portada 
Municipal” transmitido por 
@guacaratv.

• Bajo la dirección del comunicador 
Salvador Rosario y conducción de 
Alexandra de los Santos.



• Alcalde Gaby Padilla organiza 
encuentro con equipo de voluntarios 
por la cultura municipal, a fin de 
organizar acciones en conjunto por 
el desarrollo cultural de Fantino.

• Dicho encuentro fue realizado en la 
Biblioteca Municipal, el cual tuvo 
como finalidad iniciar el Plan de 
Desarrollo Cultural de Fantino.



No te pedimos que 
limpies el pueblo, sólo
que no lo ensucies.

Nuestras brigadas nos reportan trabajos de remoción de 
plásticos, malezas y escombros en el municipio.

¡Fantino limpio es cosa de todos!



Alcalde Gaby Padilla recibe
comisión de la Agencia de 
Cooperación Japonesa (JICA) 
en su despacho.

Nuestro alcalde sostuvo interesante encuentro con la experta en Desarrollo Comunitario, Tomoko 
Watanabe y Timoteo Estévez, ambos miembros de la JICA; donde se hizo acompañar de los señores Jorge 
Acosta, Miguel Ángel Alonzo y Minely Ortega, en el mencionado encuentro, se presentaron las ideas y 
proyectos a fines de desarrollar el Corredor Ecoturistico del municipio de Fantino.

La JICA, ha apoyado diversos lugares de la República Dominicana en el desarrollo del Turismo Sostenible, 
mediante capacitación y apoyo en la implementación de proyectos, del cual sería un honor, nuestro
municipio sea parte.

Nuestro Alcalde @gabypadilla_b ha sido siempre enfático sobre la necesidad de crear medios de vida más
diversos en el municipio, aprovechar nuestros potencial turístico, preservación del medioambiente y del 
patrimonio cultural, de manera que exista desarrollo integral comunitario. 



Removiendo vertederos 
improvisados en calle 
Paco Saviñón

• Hemos intervenido ese trayecto en
múltiples ocasiones y aún desaprensivos
continúan la mala práctica de colocar sus 
residuos sólidos allí. La Alcaldía amparados en 
la ley No. 120-99, emprenderá acciones en contra 
de los que sean sorprendidos tirando 
desperdicios.
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Alcalde Gaby Padilla
coordinó encuentro con la
Policía Municipal, Alcaldes
Pedáneos y Apresadores
de este ayuntamiento, a
fin de mejorar la seguridad
municipal en general.



Recibimos comisión de 
la empresa “EMPACA”.
• Alcalde Gaby Padilla recibe comisión de la empresa 

EMPACA, quienes estuvieron por nuestra ciudad 
realizando un diagnóstico sobre la situación de los 
residuos sólidos y su disposición final en los 
municipios y Distritos Municipales.

• Empaca es una empresa especializada, cuyo objetivo 
es aportar diagnósticos y soluciones integrales en 
temas relacionados con el medioambiente, 
ecoturismo y el bienestar humano.

• Para el Alcalde @gabypadilla_b y su equipo de gestión, 
es imperativo crear las condiciones para que Fantino 
tenga un relleno sanitario acorde con el 
medioambiente, por lo que auguramos que pronto se 
inicien los trabajos para estos fines.



EN JIMA ARRIBA

• Alcalde @gabypadilla_b realiza 
visita a la comunidad de Jima Arriba 
a fines de tratar las problemáticas 
comunitarias, así como la ejecución 
del Presupuesto Participativo en 
dicho lugar.



Colaboradores del Ayuntamiento de 
Fantino reciben taller "Cultura por la 
Paz en la Municipalidad" impartido por 
el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP)
• Nuestros servidores públicos en aras de ser mejores y 

más competentes, continúan recibiendo capacitación
constante, en esta ocasión de la mano del Lic. Alcedo
Magarin quien ofreció una extraordinaria conferencia y 
Bellaniris Santos Reyes coordinadora Regional del 
Instituto Nacional de Administración Pública (NAP).

• Dicha actividad se realizó en el salón de eventos de 
nuestra alcaldía el pasado martes 22 de junio, con la 
presencia Licda. María Magdalena Santos de Recursos
Humanos, Pablo Valerio Director de la Policía
Municipal, Salvador Rosario Encargado de Relaciones
Públicas, entre otros colaboradores de esta alcaldía.



Continuamos 
Removiendo 
escombros

• Haciendo un gran esfuerzo por liberar nuestras aceras y contenes para 
el libre tránsito del peatón. 

• Barrio La Altagracia



Operativo de reparación de 
barandas de badenes en acción
• Hoy nos encontramos interviniendo varios badenes
que necesitan mantenimiento y reparación



Cuidado y mantenimiento del 
play de sóftbol de Comedero 
Abajo.

Instalaciones deportivas en buen estado, 
municipes motivados a hacer deporte y/o 
participar de sus actividades



¡Nuestros niños merecen su espacio! 

• Mantenimiento y Acondicionamiento del Parque 
Infantil Municipal



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


