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ALCALDÍA FANTINO IMPULSA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL; 
CELEBRA BAZAR CULTURAL LA 
PIÑA

Con el firme y decidido objetivo de impulsar el verdadero desarrollo cultural, social y 
comercial de esta localidad, la Alcaldía de Fantino, la Casa de Cultura La Piña y los 
emprendedores locales dieron inicio al gran Bazar Cultural.

Este majestuoso e importante evento inició el pasado viernes 21 de agosto, donde se 
exhibieron una gran cantidad de actividades culturales, sociales y de comercio.

El Alcalde Gaby Padilla, convocó a todos los munícipes y pueblos aledaños a que acudan
a disfrutar de todo un verdadero montaje de bazares en la que usted podrá disfrutar de 
lo que significará un antes y después para el desarrollo sostenible e integral de Fantino.

La feria se desarrolló en la Casa de la Cultura La Piña de esta demarcación los días 20, 
21 y 22 de agosto del 2021.

Alrededor de 30 propuestas comerciales estuvieron presentes, más de 20 talleres entre 
ellos «Manejo de Redes Sociales», Pintura, fueron impartidos durante el bazar; música, 
ambientación, fue un evento para la familia, donde disfrutaron desde los más pequeños
hasta los más adultos.

Impulsar el desarrollo económico y social del municipio es el anhelo del alcalde Gaby 
Padilla, quien desde que asumió la posición ha dado pasos importantes en ese sentido, 
pues la mayoría de proyectos que ejecuta van encaminados en ese eje.

Nuestro alcalde Gaby Padilla, agradeció el empeño y dedicación de los integrantes de la 
Casa de Cultura La Piña, en especial a su Director General Jorge Acosta, quien con 
entrega organiza iniciativas en favor del desarrollo comunitario, además al equipo del 
Ayuntamiento quienes no desmayan en hacer que las cosas buenas sucedan.

En el Bazar Cultural, además estuvo en función el XVIII Festival de Teatro Itinerante, 
donde Fantino será sede por una semana; para así concluir una toda una semana
dedicada al arte, teatro y cultura.
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Biblioteca Municipal Eneida Frías

Empleados y Colaboradores de la Alcaldía
de Fantino reciben Taller de Inducción a
la Biblioteca Municipal Eneida Frías

Con el propósito de desarrollar las competencias
necesarias que les permitan identificar y analizar
las funciones, servicios, colecciones, el manejo,
uso y organización a los colaboradores de la
Biblioteca Municipal, los mismos recibieron tres
de días de formación y capacitación en el área.

Las acciones formativas estuvieron encabezada
por Rosa Amalia Morillo, especialista en
educación, quien fungió además como la gestora
de tan importante actividad; Francisco Herrera,
bibliotecario, especialista en procesos técnicos;
Carmen Mena de Herrera, bibliotecaria,
especialista en animación a la lectura; Luis Peña,
Bibliotecario, especialista en automatización de
bibliotecas. A todos ellos agradecemos de manera
especial por darnos la oportunidad de
prepararnos y así así dar un servicio de calidad a
la sociedad.



Alcaldía Fantino
Reconstruye Badenes

• Entre los meses de Julio y Agosto se 
reconstruyeron alrededor de seis badenes, a fines 
de mejorar el transito vehicular.
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Alcalde se reúne con el CONADIS

• Equipo del CONADIS, a fines de poner en marcha 
el Plan Municipal de Desarrollo Inclusivo, de 
manera que se fomente la participación de las 
personas con discapacidad y sus familias en las 
comunidades con el apoyo de las autoridades y 
organizaciones comunitarias, realizó reunión con el 
alcalde Gaby Padilla y Concejo de Regidores 
representado por Ana Silvia Suárez, Andrison
Espinal, Carlos Joaquín y Ramiro Sosa.

Fueron socializadas las agendas en común de 
manera de que nuestro municipio se convierta en 
una ciudad inclusiva y amigable con las personas 
con discapacidad.
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• Los organismos de prevención, 
mitigación y respuesta ante desastres, así 
como autoridades municipales, se 
mantuvieron alertaa fines de tomar las 
medidas de lugar ante el paso de las 
tormentas Fred y Grace por nuestro 
territorio.
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Alcaldía de Fantino dota de chalecos los 
choferes de la parada de Motoconcho ubicada
en la calle Paco Saviñón frente al Hospital 
Municipal.

Con el interés de regularizar esta importante
actividad en el municipio, nuestro alcalde Gaby 
Padilla interpuso sus buenos oficios a fines de 
nuestros Motoconchos se encuentren
debidamente identificados e inscritos en
nuestra base de datos. Así garantizamos mayor 
cuidado y seguridad de los munícipes.



Boletín Informativo
Agosto 2021

Nuestro Alcalde Gaby Padilla, acompañó a los jóvenes talento Arquitectos Michael 
Jimenez y Felipe Rosa al acto de premiación de la 29na. Bienal Nacional de Artes 
Visuales, quienes nos representaron muy dignamente con sus obras "¿Hacia donde
vamos? (Díptico)" "Fragilidad Humana y Fragilidad del Ser".

La ocasión fue precisa para conocer los trabajos realizados por nuestros
compueblanos, así como la de otros artistas dominicanos, los cuáles nos deleitaron
por su gran creatividad y talento.

La cultura es una necesidad para el Desarrollo Humano al que todos aspiramos, por 
tanto, este tipo de iniciativas merecen ser incentivadas y apoyadas.

Felicitamos a nuestros jóvenes Michael Jiménez y Felipe Rosa, por representarnos y 
haber sido seleccionados como parte de las 286 obra que hoy se exhiben en el Museo 
de Arte Moderno. Su labor nos llena de orgullo, así como nos llena de esperanza, 
pues presenciar que nuestros jóvenes se destacan como figuras del arte y cultura
nacional es de gran satisfacción.

El evento fue celebrado en el Museo de Arte Moderno, donde asistieron las más
destacadas figuras del arte y cultura nacional, encabezada por la Ministra de Cultura
Carmen Heredia, una figura destacada que también nos acompañó fue el artista
plástico @faustocapellanramirez un destacado artista local. Fueron premiados 10 
artistas en diversas categorías.

https://www.instagram.com/faustocapellanramirez/


Fortalecimiento
Institucional

Tras el fortalecimiento institucional, 
nuestras Juntas de Vecinos recibieron de 
capacitación a través del Fedomu.

Además, nuestro Alcalde Gaby Padilla, 
realizó encuentro con las Juntas de 
Vecinos, a fines de trabajar el presupuesto
participativo y las problemáticas de 
nuestros barrios.



Emprendedores Reconocen 
Labor del Alcalde Gaby Padilla y 
de Jorge Acosta de la Casa de 
Cultura La Piña en Favor del 
Emprendimiento Local

A fines de evaluar los resultados del “Bazar Cultural La Piña”, La Casa de 
Cultura La Piña, organizó encuentro con sus colaboradores, 
emprendedores y nuestro Alcalde Gaby Padilla.

En dicho encuentro se determinó que los objetivos fueron cumplidos, 
pues los negocios participantes lograron darse a conocer y además 
obtuvieron ganancias por las ventas realizadas, y algo no menos 
importante, se logró la cohesión de este sector; donde estamos seguros 
se irán uniendo muchos emprendimientos más.

La Alcaldía de Fantino, se siente sumamente satisfecha por la ardua labor 
que realizaron la La Casa de Cultura La Piña y los emprendedores 
participantes, pues pusieron gran empeño para que el evento fuera todo 
un éxito. Así como con los colaboradores del Ayuntamiento, sin su soporte 
el evento no hubiera sido posible.

El Alcalde Gaby Padilla, expresó que continuará apoyando este tipo de 
iniciativas, pues el desarrollo local es un compromiso de su gestión, en lo 
que el equipo de La Casa de Cultura La Piña y emprendedores anunciaron 
que ya están organizando otro bazar.

Al final de la actividad fueron reconocidos nuestro Alcalde La Casa de 
Cultura La Piña y Jorge Acosta de parte de los emprendedores, quienes 
expresaron gratitud por el soporte y empeño para que los mismos 
desarrollen su potencial.



Fantino, XVIII Festival de 
Teatro Itinerante 2021

Las actividades culturales no se detuvieron, 
por toda una semana fuimos sede del XVIII 
Festival de Teatro Itinerante 2021.

Obras de teatro de mucha calidad se están
desarrollando en nuestra de Casa de 
Cultura La Piña, tanto presenciales como
virtual.



¡Haciendo que las cosas buenas sucedan!


