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Visita de la Embajada de Japón 
 

En el marco de las relaciones internacionales que desde la Alcaldía 
estamos llevando a cabo, en la mañana de hoy el Alcalde Municipal 
Lic. Luis M. Montes De Oca y su esposa Licda. Glaysi Ramírez 
recibieron una comisión especial de la Embajada de Japón. 
Esta visita fue realizada por las gestiones que desde hace un tiempo 
hemos venido realizando con esta Embajada para canalizar algunos 
proyectos de desarrollo municipal. 
 
La comisión Diplomática visitó el Ayuntamiento, el Parque 
Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Tamayo. 

 

Alcaldía realiza Operativo Medico 
 

Compartimos con ustedes algunas 
imágenes del Operativo Médico 

realizado en el día de ayer. 
 

Tu Salud es muy importante para 
nosotros. 

Tamayo Avanza 
 

Apoyo Al Deporte 
 

En la tarde de hoy el Alcalde Municipal Lic. Luis M. 
Montes De Oca encabezó la entrega de un juego de 
uniformes al Equipo Municipal de Softbol Tamayo 
Team. 
La entrega fue realizada en el pley durante un 
encuentro deportivo.  
El alcalde estuvo acompañado de su esposa Glaysi 
Ramírez, los Regidores Soraida Medina, Nayi Batista y 
Miguelin Alcantara. 
Cada día esta gestión municipal reafirma su 
compromiso con el deporte y el sano entrenamiento de 
la juventud. 



Encuentro con el Embajador Dominicano en 
España 

En el marco de la agenda de trabajo que está realizando en España 
el Alcalde Municipal Lic. Luis M. Montes De Oca, ayer se llevó a 
cabo un importante encuentro con el Honorable Embajador 
Dominicano en España Lic. Juan Bolívar Díaz con quien trató 
temas de interés para Tamayo. 
Montes De Oca solicitó al Embajador su apoyo para la promoción 
en España del Plátano Tamayero hasta lograr la comercialización 
de este rubro en suelo europeo.  
 

Alcalde visita a Alcobendas 
España 

 
En la tarde de hoy el Alcalde Municipal 
Lic. Luis M. Montes De Oca, en 
compañía de su esposa Glaysi Ramírez, 
fueron invitados por el alcalde de 
Alcobendas Don Rafael Sánchez Acera, 
el Consejal Alberto Polo F., la Consejala 
histórica Lola para hacer un recorrido 
por la ciudad, ver su funcionamiento, 
sus ejecutorias y visitar algunos de los 
emprendedores dominicanos, cuyos 
negocios aportan a la economía de esta importante ciudad.  

 
Alcalde visito Ayuntamiento de Madrid, 

España 
En el día de hoy el Alcalde Municipal Lic. Luis M. Montes De Oca en compañía de su 

esposa Glaysi Ramírez, se reunieron con D. Santiago Saura, 
Concejal Delegado de Internacionalización y Cooperación 
del Ayuntamiento de Madrid 
Montes De Oca dio a conocer algunas de las necesidades en 
materia medio ambiental, desechos sólidos, así como las 
ejecutorias y el funcionamiento del Ayuntamiento de 
Tamayo. 
Solicitó una mano amiga que nos permita lograr mejorar los 

servicios municipales y la calidad de vida de los munícipes. 
También dio a conocer la producción agrícola y su ruta para la exportación del Plátano 
Tamayero. 
 
 
 
 
 



Encuentro con El Cónsul 
Dominicano en Madrid. 

En la mañana de hoy el Alcalde Municipal Lic. Luis 
M. Montes De Oca, acompañado de su esposa Glaysi 
Ramírez y el Sr. Julio Cuello Guevara, se reunieron 
con el honorable Cónsul Dominicano en Madrid Sr. 
Tomás Ovispo Ogando, con quien se compartió un 
pliego de iniciativas municipales. 

El encuentro se llevó a cabo en la oficina consular donde el alcalde dio a conocer algunos 
proyectos desarrollados y solicitó la ayuda para buscar soluciones a algunas 
problemáticas que aún afectan. 
 

Reunión en la Cámara de Comercios de 
Madrid 

El Alcalde Municipal Lic. Luis M. Montes De Oca se 
reunió en la mañana de hoy en la Cámara de 
Comercios de Madrid con el objetivo de dar los 
pasos necesarios para la comercialización del 
Plátano Tamayero en España. 
En la reunión participaron las Sras. Elsa Salvador, 
Sub Directora Gerente, Esther Calvo jefa del Dpto. 
De Internacionalización de Empresas, Pilar 
Quiñonero Asesora del Dpto. De 
Internacionalización de Empresas. 
 
 

Paso a Paso 
Construcción 

Funeraria Municipal 
Constitución de la Funeraria Municipal de 
Tamayo. 
 
Jueves 6 de mayo 2021 
Tamayo Avanza!!! 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE ESPAÑA 
 
En la mañana de hoy el Alcalde Municipal Lic. Luis M. 
Montes De Oca fue recibido en la Cámara de Diputados 
de Madrid para reunirse con la Diputada Presidenta de 
la Comisión Mixta para la Unión Europea Susana 
Lumerzo y la Coordinadora del Área Internacional 
Adriána Viz a quienes solicitó ayuda técnica, 
capacitación y equipamiento para la creación de una 
Policía Municipal. 


