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Ayuntamiento de Fantino
realiza labores de 
limpieza y 
mantenimiento en
nuestro Parque Duarte



Alcaldía Fantino alegra 
los niños con una tarde 

divertida 
• Con el interés de llevar alegría y recreación a los 

niños del municipio, ayer realizamos un hermoso 
compartir en el Parque de la Salud Los Maestros, 
aprovechando la tradición católica de celebrar el 
Día del Divino Niño y el cierre del año escolar, la 
actividad se hizo propicia.

• La tarde divertida, liderada por el alcalde Gaby 
Padilla, fue iniciada con una pequeña Orasanta
dada por el diácono Fabio Mata, la animación 
estuvo a cargo del Payaso Tin Tin y divertidos 
personajes, además los niños disfrutaron de 
golosinas completamente gratis y regalos. 

• Nos gratifica llevar felicidad a los niños del 
municipio, por lo que esta Alcaldia continuará 
realizando este tipo de eventos a fines de trabajar 
también para nuestros infantes, pues ellos son el 
futuro.



Alcalde Gaby Padilla, realiza 
encuentro con Alcaldes 

Pedáneos y apresadores de 
nuestro Ayuntamiento, la 
ocasión fue propicia para 

entregar enseres y herramientas 
de trabajo a los mismos.



Recorrido con las entidades de 
Emergencia del Municipio, a 
fines de inspeccionar áreas
vulnerables y planificar acciones
ante el paso del Huracán Elsa al 
sur de la Isla Hispaniola.





Barrio Los 
Maestros 

• Gran trabajo realizado por 
nuestra brigada de remoción de 
escombros
• Las aceras son del peatón, 
luchemos por mantenerlas libres
de obstáculos.



Nuestras brigadas de Ornato, continúan removiendo escombros y 
eliminando vertederos improvisados todo el municipio.



Alcaldía Fantino realiza gran operativo de reconstrucción de 
badenes a fines de mejorar el tránsito vehicular en el municipio



Impactando nuestros barrios

También iniciamos en el Barrio El 
Paraiso.

Trabajamos los caminos vecinales 
en el Residencial Aurora, tras más 
de un mes trabajando en los 
barrios La Altagracia, María 
Trinidad Sànchez y Dios es Amor



Casa de Cultura 
La Piña continúa 
labores de 
capacitación en 
su nuevo local.

• Decenas de cursos, talleres y charlas se 
desarrollan bajo la cobija de La Casa de 
Cultura La Piña, la cual se ha propuesto 
diversificar conocimientos y medios de 
vida de los fantinenses. 

• En las imágenes se puede apreciar el 
resultados de los trabajos realizados por 
los asistentes del curso “Decoración de 
Globos”, ¿hermosos, no?



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


