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Alcalde Gaby Padilla dejó iniciadas varias obras
en la comunidad de Comedero Abajo

Varias obras fueron iniciadas en la Comunidad de Comedero Abajo por la Alcaldía de 
Fantino; aceras, contenes, la intervención de dos clubes, una capilla, una cancha y la 
donación de 500 bloques para concluir la construcción del Club La Unión.

La iglesia que será intervenida es la parroquia San Isidro, a petición de la junta de 
vecinos Paz y Esfuerzo, del Cruce de Comedero Abajo, usando el presupuesto
participativo, que asciende a la suma de mas de 250 mil pesos.

Los comunitarios recibieron con alegría la entrega de un avance para la construcción
de la primera etapa de las aceras y contenes de Comedero Abajo, con fondos
aportados por FOMISAR y administrativos del ayuntamiento.

En el paraje Caobal, será intervenida la cancha mixta, la misma será habilitada, 
mejoras en la infraestructura, pintura y colocación de aros.

El alcalde Gaby Padilla fue acompañado por la vice alcaldesa Romelis Castaños
Francisco, los regidores Claribel Torres Florencio, Carlos Joaquin, Ana Silvia Suarez y 
Ramiro Sosa.

Los comunitarios Franklin Rincón, María Matías, Clemente Morales y la regidora Ana 
Silvia Suárez, agradecieron al alcalde Gaby Padilla la inversión anunciada para la 
comunidad de Comedero Abajo.



Alcaldía Fantino Inicia
Remozamiento del Mercado 
Municipal 

Nos encontramos en proceso de remozamiento de uno de los 
lugares más importantes de Fantino, nuestro Mercado 
Municipal, donde la mayoría de nuestros municipes surten sus 
hogares de viandas, vegetales y carnes.

El remozamiento de dicho lugar contribuirá ampliamente con 
la salubridad, higiene y cuidado de los productos que consume 
nuestra gente.

Este proyecto viene de la mano de la misión del Alcalde Gaby
Padilla, mejorar de manera integral los servicios públicos que 
ofrece el Ayuntamiento, tal cual ha sucedido con el Matadero
Municipal, recogida de basura, Policía Municipal, entre otros.



En el Sector “El Paraíso”, 
también nos encontramos 
llevando soluciones

También se encuentra en proceso de construcción de 
aceras y contenes en el Sector El Paraíso, se destaca que 
esta es la segunda intervención de este tipo realizada por 
esta gestión en dicho lugar.



Continúa en
proceso la 
construcción de 
aceras y contenes
en el Sector La 
Altagracia.



Embelleciendo con arte… iniciamos proceso de muralización de las 
paredes del Cementerio Municipal.



Departamento de Ornato 
encabeza operativo de 
educación y limpieza
Desde el mes de junio, nos encontramos realizando 
operativos de remoción de escombros y limpieza 
profunda de la mano de la educación, en nuestros barrios 
y centro de la ciudad, un proyecto encabezado por 
Máxima Coronado, en el cual orientan los munícipes 
sobre la limpieza del frente, horarios de recogida, que 
hacer cuando hay escombros, bajo el lema “Fantino 
limpio es cosa de todos”.

Los sectores impactados al momento son, el Barrio 
Paraíso, Los Maestros, Centro de la Ciudad.



Operativos de limpieza Centro de la Ciudad



Intervenimos
cañadas

Realizamos laboress de 
limpieza y saneamiento de la 
cañada ubicada en el Sector 
Duarte



Mantenimiento y Limpieza Profunda al Parque Duarte



Apoyando a las instituciones del estado para la 
solución de problemáticas municipales
Soporte a INAPA, para la reparación de averías del drenaje cloacal 

en la Calle Paco Saviñón.



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


