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ALCALDE MANUEL PANTALIO INICIA ESTE NUEVO AÑO
CON LA REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN
BAYAGUANA
El alcalde del municipio Bayaguana, Manuel Pantalio,
inició que este fin año no lo para nadie con la reparación
de varios caminos vecinales en las comunidades Los
Hidalgos, Camarón, La Loma, Antón Sánchez, Dajao,
Sabana del Estado y Platanal, siendo esta la segunda
ocasión que se reparan estas localidades, debido al mal
estado y deterioro que presentan.
En ese sentido, Pantalio señaló que son grandes los
esfuerzos que como alcaldía están haciendo para mejorar
la calidad de vida de esas comunidades.
Indicó que más de 100 kilómetros de caminos serán reparados, atendiendo al llamado de
los moradores y agricultores de la zona.
El edil municipal añadió que este 2022 continuará trabajando para mejorar la calidad de
vida de los bayaguaneros y que los recursos que entran a la alcaldía lleguen a cada rincón
del municipio Bayaguana.

ALCALDÍA DE BAYAGUANA CREARÁ TRANSPORTE PARA
NIÑOS EN CONDICIONES ESPECIALES QUE VAN A LA
ESCUELA

Bayaguana. – El alcalde de Bayaguana, Manuel
Pantalio, anunció que a partir de enero del 2022 la
alcaldía que dirige creará el transporte de los niños
especiales que se trasladan a los centros educativos.
Con esta iniciativa Pantalio contribuye a que la
sociedad valore más a estos niños que en ocasiones
son víctimas de Bull ying, así como contribuir a la
economía de las familias que ya no tendrán que
preocuparse por el pasaje de enviar a sus hijos a
recibir el pan de la enseñanza.
Durante una reunión para planificar con los padres de
los niños y niñas, Pantalio afirmó que como alcaldía
jamás abandonará a las personas más necesitadas, es
por lo que, está enfocado en hacer una sociedad
integrada en valores, de manera que estos sientan el apoyo que quizás desde la sociedad y el
seno de la familia les hacen falta.
El edil municipal explicó que en el encuentro con los padres y personal docente, que como
gobierno local se ha dispuesto a llevar una alcaldía cercana a la gente. Manifestó además,
que no solo para los padres representa un gasto, sino más bien la incertidumbre de que sus
niños no se trasladen en condiciones seguras.
En tanto, los padres agradecieron el gesto del alcalde Manuel Pantalio, por contribuir en el
desarrollo y la educación de su familia.

ALCALDÍA DE BAYAGUANA DA PRIMER PICAZO PARA
CONSTRUIR CAMPOSANTO.

Bayaguana, Monte Plata. - El alcalde de Bayaguana, Manuel Pantalio dio el primer picazo
donde se construirá el cementerio de Los Hidalgos, obra reclamada durante años por los
munícipes.
Pantalio afirmó que ese moderno camposanto ha sido demandado por los habitantes de dichas
comunidades, por lo que, ahora tendrán un lugar donde ir a dar cristianas sepulturas sus seres
queridos en un cementerio con buenas condiciones.
" Este cementerio que hoy me siento agradecido de estar dando el primer picazo, de quizás uno
de los camposantos más modernos que existirá en toda la región, un lugar para que nuestros
seres queridos sean enterrados como se merecen”, manifestó.
Sostuvo que este camposanto tendrá una capacidad para más de 300 nichos, preparados con
gavetas, además, indicó que a los habitantes cercanos al Cementerio, se les garantizara su salud,
porque será construido bajo los estándares medioambientales.
Pantalio reiteró su compromiso en que los recursos que llegan a la alcaldía lleguen a cada
rincón del municipio Bayaguana.

MANUEL PANTALIO SE REUNIÓ CON LA UNIÓN
DEPORTIVA DE BAYAGUANA
MONTE PLATA- El alcalde de Bayaguana Manuel Pantalio realiza almuerzo al aire libre para
disfrutar de la naturaleza con los dirigente de la unión deportiva de Bayaguana y todos los
entrenadores de las diferentes disciplinas para conversar sobre nuevos proyectos
concerniente al deporte de nuestro municipio y al mismo tiempo felicitarle por su gran esfuerzo
y aporte que realizan por la juventud de su municipio.
Manuel pantalio resalto que se siente orgulloso y confiado en el trabajo que viene realizando el
presidente de la unión deportiva Isaac Ogando que para muestra un botón cuando vemos el
estado en que están las instalaciones deportiva.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA
SE REÚNE CON PROPIETARIOS DE NEGOCIOS
DE BEBIDAS
Ayuntamiento municipal de Bayaguana dirigido
por su Alcalde Manuel Pantalio se reunió con
diferentes autoridades locales y provinciales,
presidentes de junta de vecinos, propietarios de
negocios de bebidas nocturnos y autoridades
religiosas para tratar temas de contaminación
sónica y menores conduciendo a alta velocidad.
El Ayuntamiento en coordinación con la
gobernadora, interior y policía a través de la
dirección de control de bebidas Alcohólicas
COBA, procederán al monitorio constante a
estos negocios y se verán obligados a cerrarlos
temporalmente si no cumplen con lo acordado
en dicha reunión. Estas medidas forman parte de una serie de operativo dispuesto por las
autoridades. No nos interesa cerrar los negocios ,entendemos que la economía debe
fortalecerse y fluir, pero en este caso priorizamos lo más que es la salud de la
población precisamente antes de tomar decisiones como un cierre , supervisamos,
verificamos y realizamos recomendaciones que ya están establecidas en la ley general de la
salud.
Los propietarios de negocios se comprometieron con serrar sus negocios y mantener el
volumen adecuado.

También se llevaran a cabo diferente operativos en contra del ruido de algunas motocicletas
que circulan en nuestra calle mofles alterada y menores de edad al volante.

Nota:
Todas motocicletas que sean detenidas por infringir la ley serán incautadas y negocio que no
cumpla con las medidas serán cerrados temporalmente.
En el encuentro participaron las siguientes autoridades:
Alcalde Manuel Pantalio

Monseñor Lorenzo Vargas

Gobernadora Rafaela Gomera Javier

Presidente JDV. Gregorio Cruz

Policía Nacional Coronel Lozada

Director del Hospital. Olegario

Teniente Coronel de la Digesett

ALCALDE DE BAYAGUANA EXHIBE CENTRO DE
FISIOTERAPIA

El alcalde de Bayaguana, Manuel Pantalio, exhibe con orgullo el Centro de Fisioterapia
Municipal, el cual brinda servicio a cientos de personas de este municipio de la provincia
Monte Plata.

Pantalio agregó que esta es una de las muchas obras sociales que lleva a cabo la alcaldía que
dirige, donde más de 500 personas han sido ya atendidas en dicho centro.
El edil municipal explicó que este consultorio brinda servicios de parálisis facial, Hernia discal,
problemas de columnas, dolores ciáticos, y Hemiplejía (derrame).
«Somos hechos, no palabras, hemos venido a trabajar por cosas que antes nunca se podía
imaginar que desde una alcaldía se pudieran llevar a cabo», expresó Manuel Pantalio.
Este centro de Fisioterapia significa un ahorro para las familias que anteriormente tenían que
trasladarse a Santo Domingo o otras partes del país para poder realizarse las terapias.

ALCALDÍA DE BAYAGUANA INICIÓ ESTE LUNES
TRANSPORTE ESCOLAR PARA NIÑOS ESPECIALES

La Alcaldía de Bayaguana, Provincia Monte Plata, Inicio este lunes con el transporte para los
niños especiales que se trasladan a los diferentes cetros educativo.
El Alcalde de este municipio, Manuel Pantalio, destaco que la iniciativa contribuye a la
economía de la familias que a partir de este lunes Día del Amor y la Amistad ya no tendrán

que preocuparse por el pasaje para él envió de sus niños a recibir la enseñanza en los centros
educativos.
Pantalio afirmo que al frente de la alcaldía » Jamás abandonara a las personas más
necesitadas », por lo cual está enfocado en hacer una sociedad integrada en valores.
Añadió que su cometido es que los munícipes sientan «el apoyo que necesitan y que los
recursos que entran a la alcaldía lleguen a todos los sectores del municipio».
El propósito de esta iniciativa es dar tranquilidad a madres, padres y tutores de esos niños
para que no tengan que preocuparse por el servicio de transporte escolar ya que para muchos
eso era una preocupación diaria porque a veces no tenían el pasaje para enviar a sus hijos a
las escuelas.
Pantalio ha denominado este servicio como la ruta del amor, debido a que fue entregado en
fecha especial el Día del amor y aseguro que lo hace, con todo el amor posible desde el fondo
de su corazón considerando que esos niños son el futuro del mañana

COMPROMETIDO CON SU GENTE A LCALDÍA DE
BAYAGUANA DEJA INAUGURADO MINI ACUEDUCTO EN
PILANCON

Bayaguana, Monte Plata. – El alcalde de Bayaguana, Manuel Pantalio, dejó inaugurado un
mini acueducto en la comunidad de Pilancon, el cual beneficiará a más de 200 familias que
residen en esa zona y no contaban con el preciado líquido en esta demarcación.
En ese sentido, las amas de casas manifestaron sentirse «feliz» porque ya no tendrán que
cargar la cubeta que en ocasiones les provocaba dolor de cabeza, al tiempo que,
agradecieron al alcalde Manuel Pantalio porque ya tienen el agua en el patio de la casa.
Otros moradores del lugar calificaron como majestuosa la obra e indicaron que Pantalio está
haciendo lo que nunca se había hecho en esa comunidad y le ha vuelto la esperanza del
desarrollo a Pilancon.
«Esta obra majestuosa solo la recibimos de un hombre de mente abierta, de superación, una
mente de darle el valor al municipio, Manuel Pantalio nos ha dado lo que nunca en la historia
de Pilancon se había recibido», expresó Nelson Moldan.
Pantalio aseguró que al finalizar este año todas las comunidades de este municipio contarán
con el servicio de agua, y que en los próximos días se inauguran mini acueductos en Antón
Sánchez y La Reforma porque su interés es llegar a cada rincón de Bayaguana donde ningún
funcionario llega sino es a buscar el voto.

AYUNTAMIENTO DE BAYAGUANA DEJA
INAUGURADO LA AMPLIACIÓN DEL MINIACUEDUCTO DE LA REFORMA DE DAJAO.
Bayaguana, Monte Plata. – El
alcalde de Bayaguana, Manuel
Pantalio, dejó inaugurado la
ampliación el mini-acueducto en la
comunidad la Reforma de Dajao, el
cual beneficiará
aproximadamente 150 familias que
residen en esa zona y ahora
contaran con el preciado líquido.
En ese sentido, las amas de casas
manifestaron sentirse «feliz»
porque ya no tendrán que cargar la
cubeta que en ocasiones les provocaba dolor de cabeza, al tiempo que, agradecieron al
alcalde Manuel Pantalio porque ya tienen el agua en el patio de la casa.
Otros moradores del lugar calificaron como majestuosa la obra e indicaron que Pantalio está
haciendo lo que nunca se había hecho en el municipio de Bayaguana devolviendo la
esperanza a sus gentes.

«Esta obra solo la recibimos de un hombre de mente abierta, de superación, una mente de
darle el valor al municipio, Manuel Pantalio
Mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Gracias por acompañarnos a: Minio Isaac
Ogando Redamé Hubieres Ramírez, Ramón, Fernando Muñoz Bonifacio, #Checo y #Papito
Masita, los regidores; #AlanEmmanuelSantana y Elena Romero. Sencillamente;
#BayaguanaAvanza

ALCALDÍA CREARÁ OTRA ACADEMIA DE
MÚSICA Y CANTO EN BAYAGUANA
Bayaguana, Monte Plata. – Con la finalidad
de recuperar la tradición y fortalecer
la cultura de Bayaguana, el alcalde Manuel
Pantalio, informó que en los próximos días
se creará la Academia de Música y Canto en
la zona de Los Hidalgos, la cual beneficiará a
más de diez comunidades de este municipio.
Las localidades que se beneficiarán de este
importante proyecto son Sabana del Medio,
Pilancón, El Carrizal, Sabana del Estado,
Camarón, Sabana de los Javieles, El
Carrizal, y otras.
Pantalio explicó que como alcaldía tienen
como misión recuperar la tradición, y
fortalecer la cultura, por lo que, se proponen
crear una escuela de música en las distintas zonas de Bayaguana

ALCALDE BUSCA APADRINAMIENTO PARA
NIÑODE ESCASOS RECULSOS

Porque trabajar para mi pueblo y ayudar a quienes no tienen una vos es lo que me
hace sentir bien y toda piedra que se ponga en mi camino no será un obstáculo para
nosotros.
SIN DESCANSO! Hoy un día súper especial, trabajamos el proyecto de apadrinamiento
para 25 niños de escasos recursos, en coordinación con La Liga Municipal Dominicana,
en alianza con #GoodNeighbors. Nuestro objetivo es seguir llegando y gestionando a
favor de los hogares más vulnerable en cada rincón del municipio.
#BayaguanaAvanza

AYUNTAMIENTO DE BAYAGUANA DEJA
INAUGURADO EL MINI-ACUEDUCTO DE
ANTON SANCHEZ.
Es un honor grande trabajar para todos.
Dejamos formalmente inaugurado el
Mini-Acueducto en la Sección de Antón
Sánchez. Esto es un paso importante para
el cambio de la calidad de vida de nuestra
gente este mini acueducto beneficiara a
más de 254 familias que recuden en esta
sección. Esto es una muestra de que
trabajamos para todos y todas. Y que
somos #HechosNoPalabras

