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Siguen llegando las fotos… 

MARZO 29, 2022 

Siguen llegando las fotos de como la paso nuestra gente en el gran carnaval Pantoja 

2022. 

. 

. 

. 

#alegria 

#carnaval2022 

#Pantoja 
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¿Ya tienes tu foto carnavalesca? 

MARZO 29, 2022 

¿¿Y tú, ya tienes tu foto carnavalesca?? 

Comparte con nosotros tu foto y muéstranos como te la pasaste en el Carnaval de 

Pantoja 2022. Estaremos publicando las fotos en las redes sociales. 

. 

. 

. 

#Carnaval 

#Pantoja 

#Disfruta 

#Alegria 
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Gran Desfile de Carnaval Pantoja 2022 

MARZO 28, 2022 

Entre sonrisas, alegría y mucha euforia por 

parte de la comunidad de pantoja, fue 

celebrado nuestro esperado y gran Desfile 

de Carnaval Pantoja 2022. 

En esta multitudinaria actividad fueron 

coronados como rey y reina, el presidente 

de la Comisión Presidencial de Apoyo al 

Desarrollo Barrial, Lic. Rolfi Rojas y la 

directora General de Supérate, Licda. 

Gloria Reyes; quienes desfilaron de la mano 

de nuestro Alcalde Fidel de los Santos y 

toda la comunidad. 

El Alcalde con emotivas palabras agradeció 

a Dios por haber permitido realizar este 

gran actividad luego de aproximadamente 

dos años de tiempos tan difíciles; 

 

de igual forma agradeció a la comunidad 

por tan bonita acogida de la misma. 

En el desfile participaron más de 50 

Comparsas de diferentes lugares del país. 

El Gran Carnaval estuvo coordinado y 

organizado por el Sr. Juan Valdez y el 

departamento de Cultura de la Junta 

Municipal de Pantoja. 

. 

#carnaval2022 

#Pantoja 
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¡Se acerca el gran día! 

MARZO 21, 2022 

Se acerca el gran día!!! 

NO TE LO PUEDES PERDER. 

. 

. 

. 

#EstamosEnCarnaval 
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Continúan los trabajos de colocación de alcantarillas 

en la cañada 

MARZO 14, 2022 

Continúan los trabajos de colocación de alcantarillas en la cañada próximo al Centro 

Educativo La Obra de Dios. 

Seguimos avanzando. 

. 

. 

. 

#Pantoja 

#AlcaldeFidel 

#Avanzamos 
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Dia Internacional de la Mujer 

PANTOJA TE INFORMA 

                                                            MARZO AÑO 2022                BOLETIN OFICIAL NO.37 

MARZO 08, 2022 

Hoy celebramos el Dia Internacional de la Mujer. 

¡Felicidades para todas! 

. 

#diadelamujer 

#Pantoja#CupoLimitado 


