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ALCALDE DE BAYAGUANA MANUEL PANTALIO 
INCLUYE ANILLOS OLÍMPICO EN PARADOR 
FOTOGRAFICO. 

El Alcalde Manuel Pantalio, dispuso la 
inclusión de los aros Olímpicos en el 
parador fotográfico ubicado en la 
entrada del municipio, como señal de 
que somos el municipio Olímpico del 
País. Manuel Pantalio, sigue 
trabajando a favor de su municipio. 

Bayaguana Capital del 
deporte de la república 
Dominicana ahora se 
convierte en el municipio 
olímpico de la república 
dominicana debido a que es el 
único en tener  tres medallas 
olímpicas. 

La República dominicana 
ahora tiene Diez medallas en su historia de los juegos olímpicos.La primera fue Pedro Julio 
Nolasco (bronce en Los Ángeles 1984), al vallista Félix Sánchez (oro en Atenas 2004 y 
Londres 2012), al boxeador Félix Díaz (oro en Beijing 2008), al taekwondoi Gabriel Mercedes 
(plata en Beijing 2008), al velocista Luguelín Santos (plata en Londres) y al 
taekwondoí Luisito Pié (bronce en Río de Janeiro), el pesista Zacarías Bonnat,plata en 
Halterofilia en Tokio 2020,El relevo  mixto 4×400 y Marileidy Paulino  medalla de plata en 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.. 

 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcalde-de-bayaguana-manuel-pantalio-incluye-anillos-olimpico-en-parador-fotografico/


 
AYUNTAMIENTO DE BAYAGUANA REALIZA 
TALLER PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE 
SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E 
INVERSIÓN PÚBLICA 

 

  

Bayaguana – El Ayuntamiento del municipio de  Bayaguana realizo en el día de hoy el Taller 
para la Capacitación sobre Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP) y 
Creación de la Comisión Técnica. 

Este taller fue impartido por la Arquitecta Martha Gonzales P. (Especialista Sectorial) y Cibeles 
Camila Sánchez P. (Analista Territorial) del Vice-Ministerio de Ordenamiento Territorial Y 
Desarrollo Regional (VIOTDR). Dirigido a los Técnicos Municipales y Miembros del Consejo de 
Desarrollo Económico y Social Municipal. 

Estas Capacitaciones se llevan a cabo gracias a la firma de la carta compromiso de 
Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo Municipal entre el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (EPYD) y El Ayuntamiento de Bayaguana en la Figura del Alcalde 
Manuel Antonio Santana (Pantalio). 

La comisión Técnica está formada por los Técnicos del Ayuntamiento, dos representantes del 
Consejo de Desarrollo Económico y Social del Municipio y los Representante de las 
Sectoriales del Gobierno Central, tendrán la responsabilidad de apoyar técnicamente al 
Consejo Económico y Social en la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/ayuntamiento-de-bayaguana-realiza-taller-para-la-capacitacion-sobre-sistema-nacional-de-planificacion-e-inversion-publica/


 
 

OSAM Y ALCALDÍA DE BAYAGUANA 
INICIAN TALLER A MUJERES DEL CAMPO 
 
 
ImprimirCorreo 

 

La Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer y la alcaldía de Bayaguana, iniciaron éste jueves 
el taller «Derechos de la ciudadanía a la Mujer Campesina, la Equidad de Género y como 
formalizar sus asociaciones » como parte del acuerdo que llevan a cabo ambas instituciones. 

El alcalde Manuel Pantalio indicó que este taller busca fortalecer la integración de las mujeres 
campesinas del municipio de Bayaguana. 

«Estamos asociando a las mujeres, dándoles apoyo para que produzcan con efectividad, para 
que se integren a la producción y de esa manera fortalecer la producción agropecuaria en este 
municipio», expresó Pantalio. 

Se recuerda que, el alcalde del municipio de Bayaguana, Manuel Pantalio Santana, firmó un 
acuerdo con la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) con la finalidad de afianzar 
el desarrollo de la agricultura en esa localidad. 

Con la firma del acuerdo más de dos mil mujeres serán beneficiadas, las cuales, además, 
tendrán garantías de mercado donde vender sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/osam-y-alcaldia-de-bayaguana-inician-taller-a-mujeres-campesinas/


 
ALCALDÍA DE BAYAGUANA RECIBE VISITA 
DE COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DE 
LA PRESIDENCIA 
 
 

Bayaguana. – Como parte del acuerdo 
interinstitucional entre la alcaldía de Bayaguana y 
la Presidencia de la República, el cabildo fue 
visitado este martes por una Comisión de 
Asistencia Social, desde donde se presentaron a 
varias comunidades de este municipio en busca 
de ejecutar proyectos para el desarrollo integral 
de las comunidades. 

Durante el recorrido se intercambiaron algunas 
inquietudes y necesidades, donde se dieron a 

conocer las principales problemáticas que presenta el municipio de Bayaguana en la provincia 
Monte Plata, para coordinar y ejecutar acciones para el bien común de esta demarcación. 

Estuvieron presentes Pedro José Tavares, asistente del alcalde Manuel Pantalio; Bernardo 
Adam, coordinador de proyectos; y por la presidencia la Sra. Zoila Rosario, Coordinadora de 
Gestión Social y Comunitaria del Vice Ministerio Administrativo de la Presidencia de la 
República y parte de la Coordinación Interinstitucional de Políticas Sociales junto a Indira 
Mejía, Directora de la Oficina Sectorial de la Mujer Agropecuaria (OSAM). 

También, Elizabeth Sánchez, Suan Leo, Ana Gabriela Almonte, Narda Jimenez, Mariel 
Pichardo, y Nayla Pérez Media 

 

 

MANUEL PANTALIO INICIA RUTA DEL 
DEPORTE EN LA ZONA RURAL 

 
 

Manuel Pantalio, alcalde de Bayaguana, 

inició hoy el re-acondicionamiento del pley 

en Rincón Naranjo, Trinidad del municipio 

Bayaguana. 

Pantalio expresó que continuará 
acondicionando las áreas deportivas para 
que los jóvenes y niños puedan 
desarrollarse en diferentes disciplinas y 
continuar elevando el nombre de 
Bayaguana por todo el mundo. 
Agregó que esta es la capital del deporte 
debido a que decenas de medallistas 
olímpicos han representado al país en 
competencias internacionales de mucho 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/manuel-pantalio-inicia-ruta-del-deporte-en-la-zona-rural/


peso como son los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 en los cuales mencionó a Luguelin 
Santos y Bernardo Pie. 
En la actividad que se realizó en coordinación con la Unión Deportiva de Bayaguana 
encabezada por su presidente Isaac Ogando, también estuvieron presentes los dirigentes 
comunitarios y deportivo José Luis Javier (Tury), Pablo Adames, Remigio Encarnación, 
quienes agradecieron la actitud del alcalde Manuel Pantalio, de dar un cambio radical y 
positivo a favor del deporte en este municipio.  

 

 
 

ALCALDÍA DE BAYAGUANA LANZA ESCUELA 
DE MÚSICA, CANTO Y ACTUACIÓN 
 

Bayaguana.-La alcaldía del municipio de 
Bayaguana, reabrió la Escuela de Música, Canto 
y Actuación Profesor Javier Contreras, en la cual 
busca formar niños, jóvenes y adultos en 
diferentes especialidades. 

Manuel Pantalio, alcalde municipal, indicó que en 
tan solo una semana más de cien personas, 
incluyendo niños, se han inscrito para recibir las 
clases que iniciarán a partir de este lunes 26 de 
julio, con la finalidad de crear buenos músicos en 
este municipio. 

En el acto que se realizó en la parte frontal del 
Ayuntamiento de Bayaguana, fueron homenajeados Héctor Tejeda, Bonificado Villanueva 
(Balin), Elias Santana y de manera póstuma a Henrry Ponciano, y Reginaldo Mejía por ser 
reconocidos artistas y el gran aporte que hicieron a este municipio. 

Mientras, Héctor Rodríguez, asesor cultural, agradeció a Manuel Pantalio por ser el primer 
alcalde en preocuparse porque Bayaguana tenga una escuela de música de verdad, donde se 
preparen músicos no solo para el municipio sino para gran parte del país y el mundo. 

 

 

 



 
ALCALDE MANUEL PANTALIO Y 
GOBERNADORA RAFAELA JAVIER REALIZAN 
ENCUENTRO DE ARMONÍA 
 

Bayaguana.- El alcalde de Bayaguana, Manuel Pantalio, 
y la gobernadora de la provincia Monte Plata, Rafaela 
Javier Gomera, sostuvieron un encuentro la noche de 
este martes donde intercambiaron algunos aspectos 
políticos, en busca de solución a los conflictos que se 
habían generado en días anteriores entre ambos 
funcionarios. 

Se recuerda que Bayaguana vivió una serie de conflictos 
y denuncias, debido a que Pantalio se sentía excluido de 
las ayudas que llegaban a la provincia, a través de 

Rafaela Javier. 

Ambos dirigentes de diferentes partidos políticos reconocieron el grado de amistad que los 
une sin importar que el alcalde pertenezca al Partido de la Liberación Dominicana y la 
gobernadora al Partido Revolucionario Moderno. 

En la reunión que se realizó en La Villa Olímpica del municipio también participó el dirigente 
deportivo Isaac Ogando. 

 
CIENTOS DE PRODUCTORES SE BENEFICIAN 
DE PUENTE CONSTRUIDO POR ALCALDÍA 
SOBRE RÍO SABANA EN BAYAGUANA 

 
Bayaguana Monte Plata. -Agricultores en la 
comunidad de Los Hidalgos, agradecieron la 
construcción sobre el puente Sabana, 
construido por el Ayuntamiento de 
Bayaguana, hicieron un llamado al 
presidente de la República, Luis Abinader, la 
construcción de siete kilómetros de camino 
debido a que llevan más de 50 años 
pasando dificultad para sacar sus productos. 

Los productores aseguran que el puente 
construido por el alcalde Manuel Pantalio sobre el río Sabana se encuentra en un camino 
utilizado por todos y que beneficia a más de cientos agricultores de varias localidades 
adyacentes. 

«La mayoría de los agricultores este es el camino que utilizamos, y este puente es muy 
importante para nosotros porque cuando llovía a veces teníamos que esperar que el río bajé», 
expresó Juan Pablo Leal. 

Además, indicaron que este puente era una prioridad para la comunidad de los Hidalgos, ya 
que, llevaban años pasando calamidades a la hora de sacar sus productos, por lo que, 
solicitan al presidente Luis Abinader, continuar con el arreglo del camino para tener más 
facilidad a la hora de sacar los rubros. 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcalde-manuel-pantalio-y-gobernadora-rafaela-javier-realizan-encuentro-de-armonia/
http://ayuntamientobayaguana.gob.do/cientos-de-productores-se-benefician-de-puente-construido-por-alcaldia-sobre-rio-sabana-en-bayaguana/


 
 
 
 

MANUEL PANTALIO, CONSOLIDA SU 
LIDERAZGO CADA DÍA MÁS, ENTRE EL 
TRABAJO, EL HERMETISMO, LA DIPLOMACIA 
Y EL CUIDADO 

 
En tan sólo meses de gestión ha 
superado con creces los diferentes 
alcaldes que ha tenido el municipio de 
Bayaguana, sin lugar a dudas debe 
estar dentro de los mejores del país. 

Pantalio ha sabido fundamentar su 
gestión en el trabajo y sobre todo, en 
la voluntad de hacer las cosas, ha 
logrado cohesionar diferentes 
sectores sociales, un hecho sin 
precedentes para el bienestar del 

municipio de Bayaguana. 
Con frecuencia se escucha en algunos lugares, tertulias en el municipio y dentro de grupos del 
mismo Partido Revolucionario Moderno (PRM) que no existirá contrincantes para la alcaldía 
de Bayaguana en el 2024, cosa que nadie a desmentido, tal vez por ser verdad o tal vez por 
no tener importancia. 
Nunca se ha escuchado un escándalo entre el alcalde y los concejales, algo que en la última 
alcaldía fue un dolor de cabeza para los alcaldes de turno, y muchas veces se convirtió en 
desgracia para el municipio. 
Sin lugar a dudas, se nota al entrar al municipio que existe y se da un cambio radical y positivo 
en Bayaguana, en todos los ámbitos, esto a pesar de las quejas constante del edil de no ser 
beneficiado por el Gobierno central. 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/manuel-pantalio-consolida-su-liderazgo-cada-dia-mas-entre-el-trabajo-el-hermetismo-la-diplomacia-y-el-cuidado/


Muchas fueron las veces que por la campaña en su contra, basadas en que no vivía en el 
pueblo, en que al ganar se iría, en que cuando gane se dejará dirigir por personas de su 
cercanía y por los regidores, por lo fuerte de la oposición, por no estar en su gobierno, se 
apostó a que a esta altura de juego, la popularidad del alcalde iba a estar baja pero Pantalio 
se ha enfocado en trabajar y cambiar el rostro de Bayaguana. 
 
Uno de los dotes de Manuel es la humildad con que dirige al más encumbrado de los 
munícipes, hasta el más necesitado, dejando ver que su único interés está fundamentado en 
el trabajo, la diplomacia y la gestión pero, hay algo que son de las cosas que pocos logran ver, 
y es la parte de los detalles con que da, retiene y quita, así como, con el cuidado que se 
maneja como si desconfiara de todo el mundo, o mira a todo el mundo como un posible 
sucesor de él en la alcaldía. 
He escuchado mucho de Manuel en mis actividades como periodista, en toda la provincia 
Monte Plata, he recibido testimonios de cómo actúa el alcalde, lo leal que es a sus gentes, y 
como actúa con las personas que no son de su agrado o que en algún momento le han 
negado cierto apoyo. 
 
«Lo grande es que Pantalio se te ríe, te saluda con agrado, pero si él considera que tu no eres 
de él te hace la vida imposible, que nada que dependa de él lo vas a lograr, así se expresó un 
dirigente del municipio cabecera quien se considera uno de los castigado por Manuel», 
supuestamente, solo porque años atrás no le dió el apoyo. 
En el municipio se comenta las veces que el alcalde ha promovido aspiraciones a alcalde 
dentro de los regidores y a personas que se consideran con potencial, una forma directa de ir 
tachando e identificando posibles adversarios dentro y fuera de su partido, como si de esto 
dependiera la condescendencia que tendrá con quienes aspiran a su posición. 
 
Aunque es el primer alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que no goza de su 
gobierno, a pesar de que esta desventaja lo obliga a estar atento a las demandas de los 
compañeros, parecería que nada de esto lo afecta, siempre luce relajado y desestresado. 
Con Manuel sin dudas, estamos ante un político, que ha sabido combinar, el trabajo con la 
diplomacia y los detalles con el cuidado. 
 
 
 

ALCALDÍA DE BAYAGUANA SE PREPARA 
ANTE EL PASO DEL HURACÁN ELSA POR RD 
 

 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcaldia-de-bayaguana-se-prepara-ante-el-paso-del-huracan-elsa-por-rd/


Bayaguana.-Desde tempranas horas de este 
sábado, el alcalde de Bayaguana Manuel 
Pantalio, trabaja en saneamientos de zanjas y 
cañadas para evitar posibles inundaciones, tras el 
paso del huracán Elsa por la República 
Dominicana. 

Pantalio desde el día de ayer activo el comité de 
emergencia ante la amenaza del paso del 
huracán Elsa que, según la Oficina Nacional de 
Meteorología (Onamet) ya se encuentra al sur de 
República Dominicana, con vientos máximos 
sostenidos son de 120 km/h y la trayectoria 

persiste hacia el oeste-noroeste a 50 km/h. 

Las autoridades de Bayaguana se mantienen en sesión permanente en los trabajos de 
prevención, como la tala de árboles, recogida de desechos sólidos y la ubicación de los 
refugios, en caso de que fuera necesario utilizarlo. 

El alcalde dio instrucciones para preservar las vidas de los ciudadanos, proteger los bienes 
materiales y estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad en las zonas de mayor 
vulnerabilidad. 

El plan de emergencia está compuesto por el alcalde Manuel Pantalio, el Cuerpo de 
Bomberos, la Defensa Civil, Policía Nacional, Hospital Municipal, entre otras instituciones. 

El alcalde pidió a la población mantenerse atenta a los boletines del Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) y de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). 

 

 

 

ALCALDE DE BAYAGUANA INICIA LIMPIEZA 
DE SANJAS EN VARIOS SECTORES DE  
ESTA COMUNIDAD  

El Alcalde Manuel Pantalio realiza jornada de limpieza y desagüe de diferentes cañadas para 
evitar inundaciones ante la gran cantidad de agua que ha está cayendo en todo el territorio, 
varios sectores fueron intervenidos por brigadas del ayuntamiento entre ellos están las flores, 
los suizo y la tormenta. 



 
MONTE PLATA- 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. 

 
 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/monte-plata-alcalde-de-bayaguana-activa-plan-de-emergencia-ante-inundaciones-provocadas-por-lluvias-2/


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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/bayaguana-sede-clasificatoria-para-juegos-olimpicos-de-tokio/


 
PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
EL APOYO A LOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIO 
  

Hemos terminado un exitoso encuentro con 
Rodrigo Castañeda representante de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). Les 
presentamos el Proyecto de Seguridad 
Alimentaria y el Apoyo a los productores 
Agropecuario de nuestro Municipio. Hemos 
sellado con este encuentro la colaboración 
institucional para el desarrollo sostenible de 
nuestros hombres y mujeres Productores 
Agropecuarios. Nos acompañó Victor Hernandez 
Encargado de Cultura  y Bernardo Adan 
Coordinador de Proyectos. 

 

ALCALDE DE BAYAGUANA Y FUNDESIRE 
FIRMAN ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
 

Bayaguana, Monte Plata.-El alcalde del 
municipio de Bayaguana, Manuel Pantalio 
Santana, firmó este martes un acuerdo 
con la Fundación para el Desarrollo de la 
Región Este (FUNDESIRE), con la 
finalidad de concientizar y brindar una 
participación ciudadana en esa 
demarcación de la provincia Monte Plata. 
Con la firma del acuerdo se comprometen 
a impulsar estrategias y acciones a favor 
del alcance de las soluciones efectivas, 

eficientes e inclusivas de los problemas que afectan a las grandes mayorías de Bayaguana. 
Además, coordinar procesos educativos sobre temas de la naturaleza municipal, la 
organización y participación para fortalecer la cultura democrática de la zona, igualmente, 
promover iniciativas de planeamiento y ordenamiento territorial. 
También, desarrollar procesos formativos y programas en defensa y protección del medio 
ambiente, los recursos naturales, así como, el impulso de iniciativas Eco-turísticas que 
contribuyan con el cuidado del entorno natural y aporten a la dinamización de las actividades 
económicas del municipio, entre otras. 
Vilma Hazin, presidente de FUNDESIRE manifestó que el objetivo de este acuerdo es que con 
todo su accionar vaya dirigido hacia una participación y en beneficio de la población. 
Mientras, Pantalio indicó que la firma de este y otros acuerdos que ha estado firmando busca 
convertir a Bayaguana en el municipio más próspero de la República Dominicana. 
El acuerdo estuvo firmado por el alcalde, Manuel Pantalio, la Lic. Vilma Torres de Hazin, 
presidente de FUNDESIRE y Modesto Carrera Javier, presidente del Consejo de Regidores. 

 



ALCALDIA DE BAYAGUANA ACONDICIONA 
CAMINOS QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 150 
PRODUCTORES 
 

 

 

Bayaguana.-El ayuntamiento de Bayaguana, 
de la mano de su alcalde Manuel Pantalio, 
dejó habilitados los caminos de la comunidad 
La Loma y El Mogote, los cuales eran 
demandados por productores de la zona. 
Pantalio indicó que con el acondicionamiento 
de estos caminos más de 150 productores 
serán beneficiados en esta demarcación 
» Seguimos llevando soluciones a los 
campesinos productores de esta comunidad 
para que tengan mejores facilidades a la hora 
de sacar sus productos «, expresó Pantalio. 
Los productores de La Loma y El Mogote 
agradecieron al alcalde Manuel Pantalio por el 
acondicionamiento de los caminos, debido a 
que se les hacía difícil sacar los productos a 

las principales vías y que a partir de ahora lo harán con mayor facilidad. 
El edil municipal aseguró que seguirá trabajando a favor de los diferentes sectores que 
conforman a Bayaguana en la provincia Monte Plata. 

 
 

http://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcaldia-de-bayaguana-acondiciona-caminos-que-beneficiara-a-mas-de-150-productores/

