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Nuestra Independencia Nacional 

FEBRERO 27, 2022 

Hoy celebramos el 178 aniversario de nuestra Independencia Nacional. 

. 

. 

. 

#Patria #Independiente 
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Natalicio de Matías Ramón Mella 

FEBRERO 25, 2022 

«El mando ha de tener como cualidades: Sabiduría, Sinceridad, Benevolencia, 

Coraje y Disciplina» 

-Matías Ramón Mella- 

25 de febrero 1816 – 4 de junio 1864 

. 

. 

#Independiente 

#Patria 

#Natalicio 
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Gracias al Instituto Nacional de Estandarización de 

Precios Inespre 

FEBRERO 24, 2022 

Gracias al Instituto Nacional de Estandarización de Precios Inespre, nuestra 

gente sigue recibiendo productos frescos y a los mejores precios! 

Ahora podrás disfrutar de los mejores productos no solo los sábados sino 

también los miércoles en el Mercado de Productores de Inespre en Pantoja. 

. 

. 

. 

#Avanzamos 

#Pantoja 

#ProductosDeCalidad 

#Inespre 
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El Alcalde Fidel de los Santos encabezó el acto de honores 

a la Bandera Nacional y los Padres de la Patria 

FEBRERO 24, 2022 

Con motivo al Mes de la Patria, el 

Alcalde Fidel de los Santos 

encabezó el acto de honores a la 

Bandera Nacional y los Padres de 

la Patria. 

En este hermoso acto patriótico 

estuvieron presentes el Cuerpo 

de Bomberos de Pantoja, la 

Defensa Civil, miembros de la 

Policía Municipal, 

 

representantes de los Centros 

Educativos San José Fé y Alegría, 

Manuela Diez, el personal de 

esta institución entre otros entes 

sociales. 

Dicha actividad estuvo 

coordinada por el departamento 

de Cultura de esta Junta 

Municipal. 
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Quedo juramentada la Junta de Vecinos 

FEBRERO 21, 2022 

La tarde de ayer quedo juramentada la Junta de Vecinos del sector La Redención/ Villa 

Duarte, la misma presidida por el Sr. Octavio Gómez. 

#Juramentación 

#avanzando 

#Pantoja 

#CAMBIO 
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Gran operativo de fumigación y limpieza 

FEBRERO 12, 2022 

Estamos comprometido con el desarrollo y la salud de nuestra gente!!! 

¡Juntos podemos! Coopera con este gran Operativo de Fumigación y 

Limpieza, por nuestra Pantoja Limpia. 

#Pantoja #LIMPIA #obraspublicas #fumigacion #operativo #LuisAbinader 

#salud #juntossomosmasfuertes #juntos 
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Invitamos a inscribir a sus niños en los siguientes 

cursos 

PANTOJA TE INFORMA 

                                                            FEBRERO AÑO 2022                BOLETIN OFICIAL NO.36 

FEBRERO 07, 2022 

A través del departamento de Cultura, invitamos a inscribir a sus niños en los 

siguientes cursos. 

-Teatro 

-Ballet Folclórico 

-Música 

TOTALMENTE GRATIS!!! 

#CupoLimitado 


