
	



	

	
2 

CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLES BADENES 

En un programa de reconstrucción  de badenes llevado a cabo por la alcaldía de 
tenares, se dio inicio a la reparación de los badenes de las intercepciones, 16 de agosto 
esquina profesor Cruz Portes y San Antonio Esquina 27 de febrero.  

 

 

ESTUDIANTES DEL INFOTEP INSTALAN SERVICIO DE PLOMERÍA A 
FUNERARIA MUNICIPAL. 

Estudiantes del Curso Taller Básico de Plomería del INFOTEP, realizan práctica en la 
Funeraria Municipal instalando el Sistema de plomería de la misma. 
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CONCEJO DE REGIDORES APRUEBA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS 2021. 

Fue aprobado de forma unánime por el Honorable Concejo de Regidores, El 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento Tenares 2021.  

Los concejales Marleny Rafaelina Cruz Santos (PLD), Rosa Elva López Quezada (PLD), 
Bernardo López Paulino (PLD), María Fabiola Javier González (PRM), Francisco Antonio 
González Beato (PRM), Elías José Polanco Taveras (PRM), Jhandiel Jonabel Rosado 
Rosario (Fuerza 
del Pueblo), dieron 
su visto bueno a 
esta asignación 
presupuestaria 
durante la sesión 
de trabajo 
realizada. 

 

 

 

ACTIVACIÓN DE BRIGADAS RECOLECTORAS DE DESECHOS LOS FINES DE 
SEMANA. 

Comprometidos en seguir 
fortaleciendo la recogida de los 
desechos sólidos (Basura), el alcalde 
Emanuel Escaño ha dado instrucciones 
para la conformación de nuevas 
brigadas, las cuales operarán en 
diferentes puntos de la geografía del 
municipio los fines de semana.  
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL PMR 

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta Municipal (PMR), en coordinación con 
la Dirección Provincial de Salud HM, sostuvieron la mañana de hoy una sesión 
extraordinaria de trabajo en la cual fueron aprobadas las medidas contra el COVID-19 
que se tomarán de manera especial en nuestro municipio de Tenares. 

Estas medidas han sido consensuadas y serán ejecutadas por el PMR municipal, El 
Ministerio de Salud Pública, y La Policía Nacional. 

 

 

MEDIDAS DE EMERGENCIA RESULTADAS POR EL PMR 

Medidas de emergencia aprobadas por el 
Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta 
Municipal (PMR), en coordinación con la 
Dirección Provincial de Salud HM, El Ministerio 
de Salud Pública, y la Policía Nacional contra el 
COVID-19. 
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JORNADA DE LIMPIEZA POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 

Nuestro ayuntamiento no se detiene, por eso hemos iniciado un operativo de limpieza 
en todo el casco urbano, con el firme propósito de mantener nuestra ciudad limpia e 
higienizada durante estas festividades navideñas. 

 

ESTUDIANTES DEL INFOTEP ENTREGAN SERVICIO DE PLOMERIA DE LA 
FUNERARIA MUNICIPAL. 

Gracias a los esfuerzos del INFOTEP mediante la capacitación del Curso Básico de 

Plomería, el día de hoy fue entregada la plomería de la Funeraria Municipal, este 

trabajo corresponde a la 

parte práctica de este 

curso la cual estuvo 

realizada por los 

estudiantes del Taller y 

supervisado por el 

facilitador de la 

institución. 



	

	
6 

ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS 2020 

Con una representación de las autoridades civiles y militares de nuestro municipio, se 
realizó el encendido de luces navideñas de la plazoleta José Minervino de nuestro 
Ayuntamiento Municipal. 

El Acto fue bendecido por el Sacerdote Domingo Portalatín, por su parte el alcalde 
Emanuel Escaño puntualizó la decisión en decorar esta plazoleta y no el Parque Duarte, 
para evitar la aglomeración de personas en esas inmediaciones y así salvaguardar la 
salud de nuestros munícipes. 

 

 


