
1

¡Feliz día papá!

JULIO 31, 2022

Hoy celebramos por ustedes padres amorosos que entregan todo por sus hijos.

Feliz día papá!!!

.

.

.

#diadelpadre

#papa2022
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Inicio al Campamento Municipal de Verano 2022

JULIO 30, 2022

Como parte del Plan de desarrollo social y
comunitario que viene trabajando el alcalde 
Fidel De Los Santos mañana daremos inicio al 
«Campamento Municipal de Verano 2022» 
esta vez totalmente orientados al 
fortalecimiento de competencias como 
deporte, la cultura, el emprendimiento y las 
finanzas, enfocados en el crecimiento de los 
participantes.

A este campamento fueron enviados desde
diferentes centros educativos públicos y 

privados niños que destacaron por el 
cumplimiento de sus labores estudiantiles 
durante el período escolar 2021-2022.

Una vez más Fidel de Los Santos Alcalde 
demuestra su compromiso con los niños y 
jóvenes de Pantoja.

.

.

#campamentosdeverano
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Continúa los trabajos de colocación de asfalto en la 
carretera la Isabela.

JULIO 15, 2022

Continúa los trabajos de colocación de asfalto en la carretera la Isabela.

Extendemos nuestras disculpas por el impacto negativo en el tráfico local que 
estos puedan causar. Nuestro equipo de policías municipales y agentes de la 
DIGESETT están cooperando para la viabilizacion de la vía.
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Alcalde Fidel De Los Santos supervisa inicio de trabajos 
de remodelación de cancha en el sector Villa Duarte

JULIO 15, 2022

Alcalde #FidelDeLosSantos supervisa 
inicio de trabajos de remodelación 
de cancha en el sector Villa Duarte, 
el cual incluye la construcción de las 
gradas.

Esta obra forma parte de las
solicitadas y aprobadas en el 
presupuesto participativo 2022;

e impactará de forma positiva a los 
jóvenes del mencionado sector, así 
también Los Platanitos, La 800ta y 
demás zonas aledañas.

.

#PresupuestoParticipativo

#Gradas

#VillaDuarte

#FideldelosSantos



5

Concluye primer día de trabajo de colocación de asfalto en 
la carretera La Isabela

JULIO 12, 2022

Concluye primer día de trabajo de colocación de asfalto en la carretera La Isabela, 
por parte de la CAASD. Con el objetivo de obtener el mayor avance posible, se 
realizaron arduos esfuerzos para aprovechar al máximo, el buen clima con el que 
contamos el día de hoy.

.

#CAASD

#pantoja

#AlcaldeFidel
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Personal de la CAASD se encuentra desde tempranas 
horas realizando trabajos de adecuación

JULIO 11, 2022

Personal de la CAASD se encuentra desde 
tempranas horas realizando trabajos de 
adecuación para iniciar colocación de 
asfalto

Autoridades de la mencionada institución 
reiteraron sus disculpas por los 

inconvenientes causados a raíz de la 
imposibilidad de continuar trabajos
producto de las frecuentes lluvias.

.

#CAASD

#Pantoja
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Exitosamente finalizamos la 1ra jornada de 
inscripción para cursos técnicos

PANTOJA TE INFORMA
                                                            JULIO AÑO 2022                BOLETIN OFICIAL NO.39

JULIO 02, 2022

¡¡¡Lo hicimos!!!

Exitosamente finalizamos la 1ra jornada de inscripción para cursos técnicos, los 
cuales serán impartidos en el multiusos de Pantoja, ubicado en el sector Villa 
Duarte.

A la jornada asistieron más de 200 personas, de las cuales 125 fueron admitidas
para iniciar el próximo sábado 9 del mes en curso.

.

#Capacitate

#pantoja

#avanza


