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Antes, durante y después de una tormenta recuerda 

siempre estos consejos 

SEPTIEMBRE 18, 2022 

Antes, durante y después de una tormenta recuerda siempre estos consejos. 

. 

. 

. 

#TormentaFiona 
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Datos meteorológicos 

SEPTIEMBRE 17, 2022 

Datos meteorológicos 

. 

. 

. 

#TormentaFiona 
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Fidel de Los Santos Alcalde toma la iniciativa y encabeza 

comisión que hoy estuvo reunida con el Ing. Fellito 

Subervi 

SEPTIEMBRE 16, 2022 

Fidel de Los Santos Alcalde toma la iniciativa y encabeza comisión que hoy estuvo 

reunida con el Ing. Fellito Subervi, director general de la Corporación de Acueducto 

y Alcantarillado de Santo Domingo CAASD, en busca de soluciones para la situación 

de la carretera la Isabela. 
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Junta de vecinos y comunitarios del Barrio 23 manifiestan 

su agradecimiento a Fidel de Los Santos Alcalde 

SEPTIEMBRE 11, 2022 

Junta de vecinos y comunitarios del 

Barrio 23 manifiestan su 

agradecimiento a Fidel de Los Santos 

Alcalde por los trabajos de aceras y 

contenes que se están realizando en el 

sector. 

Muchos expresaron con emoción el por 

primera vez este sector haber sido 

tomado en cuenta para tales fines, ya 

que por más de una década 

insistentemente solicitaron la 

intervención de sus calles. 

 

 

El alcalde reitero que conforme entren 

los recursos se continuará trabajando 

en este y otros sectores olvidados de 

Pantoja para mejorar la calidad de vida 

de todos los munícipes. 

. 

. 

. 

#Pantoja 

#Avanza 
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Continúan los trabajos de construcción de aceras y 

contenes próximos a la escuela primaria Prof. Ana Luisa 

Andujar 

SEPTIEMBRE 09, 2022 

Continúan los trabajos de construcción de aceras y contenes próximos a la escuela 

primaria Prof. Ana Luisa Andujar, los cuales impactan directamente los sectores Villa 

Flores, Barrio 23, Manantial de Laus, Villa del Palmar, entre otro. 

. 

. 

. 

#Contenes 

#LigaMunicipalDominicana 

#AlcaldeFidel 
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Fidel de Los Santos Alcalde envía personal a intervenir la 

carretera Isabela 

SEPTIEMBRE 07, 2022 

Fidel de Los Santos Alcalde envía personal a intervenir la carretera Isabela 

mientras gestiona con la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de 

Santo Domingo CAASDRD la continuación de trabajos de asfaltado tras la 

ampliación de las tuberías madres que busca llevar agua potable a todo 

Pantoja. 

Alcalde dice seguirá gestionando con los contratistas encargados de este 

proyecto la finalización de la obra, puesto que su prioridad es que todos los 

munícipes, incluyéndose, puedan transitar de forma normal por nuestra 

carretera principal. 

. 

. 

. 

#Pantoja 
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Alcalde Fidel De Los Santos supervisa inició de ejecución 

del Plan de Construcción de Aceras y Contenes 

SEPTIEMBRE 05, 2022 

Alcalde Fidel De Los Santos supervisa inició de ejecución del Plan de 

Construcción de Aceras y Contenes, que impactara de forma positiva a los 

sectores Villa Flores, Barrios 23, Manantial de Laus, Villa del Palmar, entre 

otros. 

El director de esta Junta Municipal agradece al presidente de la República 

Luis Abinader por el gran apoyo que está brindando a los gobiernos locales 

a través de la #LigaMunicipalDominicana, dirigida por el señor #VictorDAza. 

Los comunitarios del lugar se sientes felices de que por primera vez se esté 

trabajando en estas zonas. 

#SeguimosCambiando 

#aceras 

#Contenes 

#SeguimosTrabajando 
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Hoy en el Liceo Gregorio Urbano Gilbert, iniciamos la 

ruta de limpieza de los centros educativos 

PANTOJA TE INFORMA 

                                                            SEPTIEMBRE AÑO 2022                BOLETIN OFICIAL NO.41 

SEPTIEMBRE 01, 2022 

Hoy en el Liceo Gregorio Urbano Gilbert, iniciamos la ruta de limpieza de los centros 

educativos de nuestro distrito, para de esta forma garantizar un mejor inicio del año 

escolar. 

Esta ruta contempla impactar todos los centros públicos y privados de esta 

comunidad. 

. 

. 

. 

#ornato 

#AñoEscolar2022#Cultura 

#Juventud 

#Deporte 

#Emprendimiento 


