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El departamento de Obras Públicas Municipales 

encomendado por el alcalde Fidel de los Santos 

AGOSTO 30, 2021 

El departamento de Obras Públicas Municipales encomendado por el alcalde Fidel de 

los Santos, la mañana de hoy iniciaron los trabajos de preparación y adecuación de las 

calles del residencial Carmen Renata I, para posterior a esto el Ministerio de Obras 

Publicas iniciar la colocación de asfalto. 

¡¡¡Sin lugar a duda estamos avanzando!!! 

. 

. 

. 

#ElCambioEsAhora  

#AlcaldeFidel 
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La Comisión del PMR encabezada por nuestro Alcalde, 

representantes del ministerio de Obras Públicas y la 

CAASD 

AGOSTO 17, 2021 

La hora no es impedimento para nuestro 

Fidel de Los Santos Alcalde!!! Su 

compromiso con la comunidad sobrepasa 

horarios de trabajo. 

La comisión del PMR encabezada por 

nuestro Alcalde, representantes del 

ministerio de Obras Públicas y la 

 

 

CAASD, bajo la luz de la noche realizaron 

recorrido por el sector Los Militares, 

asegurándose de que los trabajos 

iniciados desde el día de ayer están 

surtiendo efectos. 

#estamoscambiando 
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Fidel de Los Santos Alcalde  junto a demás integrantes de 

la Comisión Municipal de Prevención, Mitigación y 

Respuesta (PMR) 

AGOSTO 17, 2021 

Fidel de Los Santos Alcalde junto a demás integrantes de la Comisión Municipal de 

Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR); realizan trabajos desde la tarde de ayer para 

limpieza y ampliación de la cañada que causo grandes inundaciones en el sector Los Militares, 

tras el paso de la depresión tropical 

. 

#PMR  

#Grace 

#estamoscambiando 
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La mañana de ayer Fidel de Los Santos Alcalde se reunió 

con los demás integrantes de la Comisión Municipal de 

Prevención Mitigación y Respuesta (PMR) 

AGOSTO 17, 2021 

La mañana de ayer Fidel de Los Santos Alcalde   se reunió con los demás integrantes de la 

Comisión Municipal de Prevención Mitigación y Respuesta (PMR), dándole seguimiento al 

plan de acción de frente a las situaciones que pudo generar el paso de la depresión tropical 

Grace, por la península de Barahona. 

. 

#PMR 

#DepresionTropicalGrace 
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Feliz día de la Restauración 
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El día de hoy la Defensa Civil y el eficiente Cuerpo de 

Bomberos, estuvieron dando respuesta a las situaciones de 

emergencia reportadas por munícipes de nuestra 

localidad. 

AGOSTO 11, 2021 

Como parte del plan de acción del PMR de 

Pantoja, el día de hoy la Defensa Civil y el 

eficiente Cuerpo de Bomberos, 

estuvieron dando respuesta a las 

situaciones de emergencia reportadas 

por munícipes de nuestra localidad.  

Hasta el momento se reportan los 

siguientes acontecimientos:  

• Corte de árbol caído en el residencial 

Carmen Renata III. 

• C/Cultura #3 levantamiento de árbol 

caído. 

• C/Principal, Villa María, levantamiento 

de árbol caído encima de una vivienda. 

• C/D, Colinas del Norte (Los Cocos), 

levantamiento y corte de árbol caído 

encima de una vivienda. 

• Apoyo a incidente ocurrido en el 

Bulevar donde a raíz del clima un delivery 

impacto a una persona, sufriendo este 

trauma en la pierna izquierda. 
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AVISO IMPORTANTE!!! 

AGOSTO 11, 2021 

Actualización a las 11:00 a.m. del Centro de Operaciones de Emergencias de las provincias 

en alerta por el paso de la Tormenta Tropical Fred.  

RECUERDA que ante cualquier emergencia puedes escribirnos por esta via. 

🛑Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia🛑 

. 

. 

. 

#tormentatropicalfred 
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ALERTA PANTOJA 

AGOSTO 11, 2021 

Ante el paso de una tormenta tropical nunca olvides los siguientes consejos!! 

De igual manera recuerda que puedes escribirnos en caso de correr peligro mortal y te 

ayudaremos a sobrepasar esta situación. 

. 

. 

. 

#TormentaTropicalFred 

#ReportaEnTiempoReal 

#AlcaldeFidel 

#UnidosPodemos 
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Charla sobre los derechos del consumidor. 

AGOSTO 09, 2021 

Charla sobre los derechos del consumidor.  

Es de vital importancia conocer nuestros derechos para poder exigir que estos se nos 

respeten, el pasado viernes empleados de esta institución fueron orientados acerca de 

cuáles son sus derechos como consumidores. 

. 

. 

. 

#EstamosCambiando #Capacitate 
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Inicio de la semana 

PANTOJA TE INFORMA 

                                                            AGOSTO AÑO 2021                BOLETIN OFICIAL NO.30 

AGOSTO 02, 2021 

De esta forma iniciamos la semana!!! Bajo el manto de señor. 

. 

. 

. 

#EstamosCambiando 


