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COOPERATIVA LA UNIÓN ENTREGA BARRICAS PARA DESECHOS 
SÓLIDOS A LA ALCALDÍA TENARES.  

Con el objetivo de contribuir con el Plan de Higienización que lleva a cabo la alcaldía de 
este municipio, la Cooperativa La Unión hizo entrega de varias docenas de barricas para 
basura. 

En un breve acto llevado a cabo en el despacho del alcalde Emanuel Escaño, la entidad 
que en esta 
oportunidad fue 
representada por la 
licenciada Ramona 
Gil (Niña) Tesorera 
del Consejo de 
Administración y 
otros directivos, la 
dama expresó su 
satisfacción por la 
entrega de estos 
instrumentos para el 
ornato de la ciudad. 

 

ENTREGA DE BARRICAS A DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS 

El Ayuntamiento de Tenares hizo entrega 
de varios tanques de basura, los cuales 
fueron inmediatamente colocados en 
diferentes instalaciones deportivas del 
municipio. La entrega fue realizada por la 
Encargada de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento Aleja Rodríguez y recibida 
por el Dirigente Deportivo Francisco 
Valentín . 
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ELIMINACIÓN DE VERTEDEROS IMPROVISADOS 

Fue llevada a cabo una jornada de eliminación de vertederos improvisados en nuestro 
municipio, donde se advierte a las personas que en caso de ser sorprendidas vertiendo 

basura, serán sometidas 
a la justicia, dando 
cumplimiento a lo que 
establece la Ley 120-99, 
sobre Desechos en 
Lugares Públicos. 

 

 

 

 

 

OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

Seguimos extendiendo los operativos de limpieza, esta semana nuestras brigadas se 
trasladaron a la calle 
Sánchez abajo salida a los 
Pomos, donde se retiraron 
plásticos, escombros y 
todo tipo de residuos de 
las cunetas.  
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VISITA DEL DOCTOR JAIME DAVID FERNÁNDEZ MIRABAL AL 
ALCALDE EMANUEL ESCAÑO. 

Conversando con el Doctor Jaime David Fernández sobre los programas de atención a 
personas adultas mayores, eliminación de barreras arquitectónicas, preservación de 
los murales, desabarralización de espacios públicos, atención a las víctimas de 
violencia de género, y promoción de estilos de vida saludable, entre otros temas. 

 

 

VISITA DE CORTESÍA REGIDOR ELÍAS POLANCO 

En harás de buscar soluciones a las problemáticas del municipio el concejal Elías 
Polanco visita el alcalde 
Emanuel Escaño en el marco 
de la visita a la provincia del 
presidente de la Republica 
Luis Abinader. 
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INICIO DE CURSOS TALLERES DEL INFOTEP 

Con una masiva participación y respetando los protocolos de seguridad, el INFOTEP en 
conjunto con nuestra alcaldía ha dado inicio al curso Básico de Plomería Enfocado en 
Sectores Vulnerables.  

Informamos a todos 
los interesados que 
tenemos cupos 
disponibles para los 
horarios de lunes a 
viernes de 8:00 am a 
12:00 pm y de 2:00 pm 
a 6:00 pm, interesados 
pasar por la alcaldía 
municipal con su copia 
de cédula. 

 

DONACIÓN DE BATERÍAS  A LA IGLESIA LOS POMOS 

Hicimos entrega de dos baterías a la Dirección del Consejo Comunitario de Los Pomos, 
las cuales serán 
utilizadas para la 
electricidad de la capilla 
Nuestra Señora del 
Carmen. 

La entrega fue realizada 
por Aleja Rodríguez, 
encargada de Recursos 
Humanos de nuestro 
ayuntamiento. 


