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PMR Provincial Ratifica que Harán Cumplir Las 
Medidas Restrictivas que Están en el Decreto 
Número: 349-21 Para Combatir el Covid-19 en 
hermanas Mirabal 

 
El alcalde y miembro del PMR 
provincial Emanuel Escaño participó 
en rueda de prensa sostenida en los 
salones de actos de la Gobernación 
Provincial, las autoridades 
legislativas, civiles y militares 
encabezadas por la gobernadora 
Licda. Lissette Nicasio de Adames, 
se comprometieron en asumir el 
cumplimiento de las normas 
restrictivas emitidas en el Decreto 
Presidencial Número: 349-21, por el 
poder ejecutivo para combatir el 

Covid-19 en Hermanas Mirabal. 
 

Con una Eucaristía la Parroquia San Antonio de 
Padua ha dado inicio a las novenas de Nuestro 
Patrón San Antonio. 
En esta primera celebración fueron 
coronadas varias niñas, cada una de 
estas representa un don dado por 
Dios.  

Recordamos que estás celebraciones 
se están realizando de manera 
exclusiva en la parroquia y que se 
están respetando todas las medidas 
de distanciamiento físico para 
salvaguardar la salud de los 
asistentes.  
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Nuestras Autoridades Municipales Estuvieron 
Participando de la Eucaristía Realizada en Honor a 
Nuestro Patrón San 
Antonio de Padua. 
 

Nuestras autoridades municipales 
estuvieron participando de la 
eucaristía realizada en honor a 
nuestro patrón San Antonio de 
Padua. 

Extendemos una especial felicitación 
a todos. 

 
 
 

Alcalde Emanuel Escaño, Recibió la Visita del 
Nuevo comandante de la Policía Nacional 
 

La mañana de este jueves el 
alcalde Emanuel Escaño, 
recibió la visita del nuevo 
comandante de la Policía 
Nacional de nuestra 
provincia el Teniente 
Coronel Rolando García 
Madé. 

Le auguramos mucho éxito 
en sus nuevas funfunciones. 
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Alcalde Emanuel Escaño Estuvo Participando en la 
Primera Clase del Curso Manipulación e 
Higienización 
de Alimentos 
 
Este taller es el primero 
de esta naturaleza 
impartido 
a los vendedores 
de comida rápida con el 
cual se busca elevar la  
calidad de la 
gastronomía 
local. 
 
 
 
 

Sacerdote Domingo Meléndez Hernández el Cual 
Cumple 25 años de Ordenación Sacerdotal 

 
La alcaldía municipal 
Felicita al sacerdote 
Domingo Meléndez 
Hernandez el cual 
cumple 25 años de 
Ordenación Sacerdotal. 
 
En la eucaristía 
celebrada fue 
reconocido por el 
Concejo Municipal 
como Hijo Adoptivo del 
municipio. 
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El grupo teatral FRATE-07 en coordinación con el 
Ayuntamiento Municipal y Bajo la Dirección del 
Ministerio de cultura Dieron Inicio al Primer Curso 
en Fabricación de Caretas 
 

Esta iniciativa surge con la 
intención de la reactivación 
carnavalesca en nuestro 
municipio. 
Dicho taller está siendo 
impartido por la 
multipropiedad caretista 
Juan Cabrera. 
La apertura del taller contó 
con la presencia del Director 
Nacional de Carnaval del 
Ministerio de Cultura el 
Sr.Silvio Martinez, el Director 
de FRATE-07 Hector Luis 
Ureña entre otros. 
 

Felicitamos a Cristabel Robles, Una Hija de Este 
Municipio La Cual Pone en Alto el Nombre de 
Nuestra Ciudad. 
Felicitamos a Cristabel Robles, 
una hija de este municipio la cual 
pone en alto el nombre de nuestra 
ciudad.  

Robles tiene una participación 
destacada en el ámbito social, 
religioso y en la práctica médica. 

 

 


