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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 Bullying,
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.

