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DÍAS DE LAS MADRES 
 

Una madre no solo lleva a un hijo en el vientre 
durante 9 meses, lo lleva en su corazón toda su 
vida. 
 
¡Feliz día de las madres! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PATRONALES SAN ANTONIO DE PADUA 2022 
 
Celebramos nuestras fiestas patronales en honor a 
nuestro patrono San Antonio. 
 
Te invitamos a disfrutar con tu familia de las 
diferentes actividades.  
 
Con presentaciones artísticas en tarima los días 
viernes 10, sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de 
junio, trasmisión en vivo a través de nuestras 
plataformas sociales. 
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CABALGATA DE LAS MARIPOSAS 
 
Te invitamos a participar de la 
tradicional #CabalgatadelasMariposas 

 
La más esperada del país. 
 
Dando inicio a nuestras fiestas patronales. 
 
¡Te esperamos!  
 
 
Entre historia cultura y naturaleza 
  
Nuestro pueblo recibió la familia caballista del 
país en la tradicional «Cabalgata de las 

Mariposas 2022» en su décima versión.  
 
¡Un evento por la no violencia contra la mujer! 
 
 

EUCARISTÍA CELEBRADA CON MOTIVO A LA 
ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE INFANTIL 
 
Participamos de la eucaristía celebrada 
con motivo a la elección de la nueva corte 
infantil en el marco de la celebración de 
las patronales San Antonio de Padua 
2022. 
  
A cada niña le fue entregado un obsequio 
por parte de la alcaldía municipal, para de 
esta forma incentivarles a continuar 
apegadas a la práctica de los valores y de 
las tradiciones de nuestra ciudad. 
 
#patronalessanantonio2022 
 

https://www.facebook.com/hashtag/patronalessanantonio2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUy191kwsZyT4DgE62SYMoRz_FCAix5dNV3rIY70arapzJAlejQknRAy8_hp2k2phSs_HHADp29N8B52_Htsw9M9V68WwsaLXWBT1iq7jD5s8rsyhnewiJ3dqz4FIzcLxlXOf2n9FPmtd3Zn_32GM4tlnU5FRik4GhgzibJV36sQ&__tn__=*NK-R
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ALCALDE EMANUEL ESCAÑO RECIBIÓ UN 
RECONOCIMIENTO DE PARTE DE LA 
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 
 
 
En el marco de la celebración de las 
actividades de nuestras fiestas patronales 
San Antonio de Padua 2022.  

El alcalde Emanuel Escaño recibió un 
reconocimiento de parte de la Parroquia 
San Antonio de Padua como resultado de 
la excelente gestión que viene 
desarrollando en este municipio. 

 

Este reconocimiento fue entregado en la eucaristía celebrada en conmemoración de 
nuestro patrón San Antonio. 

 

GRAN TARDE INFANTIL PATRONALES SAN 
ANTONIO DE PADUA 2022 

 
Celebramos nuestras fiestas patronales en honor a nuestro patrono 
San Antonio. 
  
Te invitamos a disfrutar con tu familia de las diferentes actividades.  
 
Con presentaciones artísticas en tarima los días viernes10, 
sábado11, domingo12 y lunes 13 de junio, trasmisión en vivo a 
través de nuestras plataformas sociales. 
 
 
#patronalessanantonio2022 
 
 
 
 

 
#familia #niños #tardeinfantil #PatronalesTenares #PatronalesSanAntonio2022 #Tenares 
#GenteBuena #AyuntamientoTenares 

https://www.facebook.com/hashtag/patronalessanantonio2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUy191kwsZyT4DgE62SYMoRz_FCAix5dNV3rIY70arapzJAlejQknRAy8_hp2k2phSs_HHADp29N8B52_Htsw9M9V68WwsaLXWBT1iq7jD5s8rsyhnewiJ3dqz4FIzcLxlXOf2n9FPmtd3Zn_32GM4tlnU5FRik4GhgzibJV36sQ&__tn__=*NK-R
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INTERVENCIÓN CAMPAMENTO MUNICIPAL 
 
Agradecemos al ministro José Leonel Cabrera 
(Neney) y al PROPEEP por la intervención de nuestro 
Campamento Municipal para la eliminación de los 
desechos acumulados de forma provisional en el 
mismo. 

Nos acercamos a la solución definitiva de esta 
problemática que nos afecta. 

 
#alcaldiadetenares #tenaresgentebuena 
 

 

MUESTRA DE EXPO ARTESANO 2022 
 
En el marco de las festividades de la celebración de 
las fiestas patronales San Antonio de Padua de 
Tenares, Provincia Hermanas Mirabal.  
 
La Dirección Provincial de Cultura y el ayuntamiento 
de Tenares les invitan a la 2da. Muestra de Expo 
artesano 2022 del 10 al 11 de junio en el parque 
Duarte. 
 
 
#PatronalesTenares #PatronalesSanAntonio2022  
#Tenares #GenteBuena #AyuntamientoTenares 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/patronalestenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuO6KQIUz0PgR4EjU5SorDKeC7nCBrELtHJRR2nBxzfDVcaqKVuwoj0cQkjLno-2sSu67sWCpGP-_dxl_NnjURpRzhBHwMG_Eqsre1qIvePSk4Z5njoGNnN-z7yTp2iSDmWfCQwux2XRrGo9L0xHdJuZLZyKFwdersvv2NLORbTQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/patronalessanantonio2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuO6KQIUz0PgR4EjU5SorDKeC7nCBrELtHJRR2nBxzfDVcaqKVuwoj0cQkjLno-2sSu67sWCpGP-_dxl_NnjURpRzhBHwMG_Eqsre1qIvePSk4Z5njoGNnN-z7yTp2iSDmWfCQwux2XRrGo9L0xHdJuZLZyKFwdersvv2NLORbTQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuO6KQIUz0PgR4EjU5SorDKeC7nCBrELtHJRR2nBxzfDVcaqKVuwoj0cQkjLno-2sSu67sWCpGP-_dxl_NnjURpRzhBHwMG_Eqsre1qIvePSk4Z5njoGNnN-z7yTp2iSDmWfCQwux2XRrGo9L0xHdJuZLZyKFwdersvv2NLORbTQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gentebuena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuO6KQIUz0PgR4EjU5SorDKeC7nCBrELtHJRR2nBxzfDVcaqKVuwoj0cQkjLno-2sSu67sWCpGP-_dxl_NnjURpRzhBHwMG_Eqsre1qIvePSk4Z5njoGNnN-z7yTp2iSDmWfCQwux2XRrGo9L0xHdJuZLZyKFwdersvv2NLORbTQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ayuntamientotenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVuO6KQIUz0PgR4EjU5SorDKeC7nCBrELtHJRR2nBxzfDVcaqKVuwoj0cQkjLno-2sSu67sWCpGP-_dxl_NnjURpRzhBHwMG_Eqsre1qIvePSk4Z5njoGNnN-z7yTp2iSDmWfCQwux2XRrGo9L0xHdJuZLZyKFwdersvv2NLORbTQ&__tn__=*NK-R
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CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE 
MUNICIPIO RECONOCIÓ COMO HIJO 
ADOPTIVO AL ALCALDE DE LAWRENCE 
 
El honorable Concejo de Regidores de este 
municipio reconoció la mañana de este viernes 
como HIJO ADOPTIVO al alcalde de Lawrence, 
Brian de Peña, por los aportes realizado en 
nuestro municipio. 
 
El reconocimiento fue entregado en el Palacio 
Municipal y contó con participación de diversas 
personalidades, así como también con diferentes 
miembros de la prensa. 

 
 

 

¡ESTO FUE LO QUE VIVIMOS ANOCHE EN LA 
CELEBRACIÓN DE NUESTRAS FIESTAS 
PATRONALES SAN ANTONIO 2022! 
 

Agradecemos a todos y todas que nos acompañaron a 
celebrar esta fiesta cultural… 
¡Nos vemos esta noche! 
 
Transmisión en vivo a través de nuestras plataformas 
sociales. 
 
 
#PatronalesTenares #PatronalesSanAntonio2022  
#Tenares #GenteBuena #AyuntamientoTenares 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/patronalestenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZlkHSAtOLEXGKQMfKEWQuKY-rnvYSTmEq74Czb_CwHv4m9b1swDvwbE56SYgSySWRYbvyuj8Ch5Szxw7zqH9ECVrYn6TODg1NCbpG5aNVJ-N-xNoCsicE2kuiTF1AJIbvmMfEI_p8lv9uVPPnr2TSEnMiEBQvCYDgVBnUxLXf_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/patronalessanantonio2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZlkHSAtOLEXGKQMfKEWQuKY-rnvYSTmEq74Czb_CwHv4m9b1swDvwbE56SYgSySWRYbvyuj8Ch5Szxw7zqH9ECVrYn6TODg1NCbpG5aNVJ-N-xNoCsicE2kuiTF1AJIbvmMfEI_p8lv9uVPPnr2TSEnMiEBQvCYDgVBnUxLXf_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZlkHSAtOLEXGKQMfKEWQuKY-rnvYSTmEq74Czb_CwHv4m9b1swDvwbE56SYgSySWRYbvyuj8Ch5Szxw7zqH9ECVrYn6TODg1NCbpG5aNVJ-N-xNoCsicE2kuiTF1AJIbvmMfEI_p8lv9uVPPnr2TSEnMiEBQvCYDgVBnUxLXf_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gentebuena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZlkHSAtOLEXGKQMfKEWQuKY-rnvYSTmEq74Czb_CwHv4m9b1swDvwbE56SYgSySWRYbvyuj8Ch5Szxw7zqH9ECVrYn6TODg1NCbpG5aNVJ-N-xNoCsicE2kuiTF1AJIbvmMfEI_p8lv9uVPPnr2TSEnMiEBQvCYDgVBnUxLXf_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ayuntamientotenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZlkHSAtOLEXGKQMfKEWQuKY-rnvYSTmEq74Czb_CwHv4m9b1swDvwbE56SYgSySWRYbvyuj8Ch5Szxw7zqH9ECVrYn6TODg1NCbpG5aNVJ-N-xNoCsicE2kuiTF1AJIbvmMfEI_p8lv9uVPPnr2TSEnMiEBQvCYDgVBnUxLXf_g&__tn__=*NK-R
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TERCER DIA FIESTA PATRONALES SAN 
ANTONIO DE PADUA 
 
Gracias a nuestros patrocinadores disfrutamos de las 
presentaciones artísticas de Omega el fuerte, Shadow 
Blow e Ismael Calcaño. 
. 
¡Te esperamos esta noche! 
. 
#PatronalesTenares #PatronalesSanAntonio2022  
#Tenares #GenteBuena #AyuntamientoTenares 
 
 
 

 

CIERRE PATRONALES SAN ANTONIO DE 
PADUA 2022 
 

 
Tras dos años de pandemia, junto al comité organizador 
logramos devolverle la alegría a nuestro 
pueblo #PatronalesTenares2022 
  
Gracias a nuestros patrocinadores, al pueblo de 
Tenares y a todos los que se dieron cita a esta gran 
celebración cultural. 
  
 
 
 

 
Cerramos de manera exitosa esta gran celebración donde disfrutamos de las presentaciones 
artísticas de Héctor Acosta, Félix Anthony, Javis Germoso entre otros. 
¡Nos vemos en el 2023! 
 
 
#PatronalesTenares #PatronalesSanAntonio2022 #Tenares #GenteBuena #ayuntamientotenares 

 

https://www.facebook.com/hashtag/patronalestenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVjPpxpBBqIqbhc_NeDmQfjoznRnoQL9NjLH1uJkqDxrfizuH_8STa6Duiq_A4r6ZurCIvNYJH2n8e4ldTzTdK_Cxpso_ZUhgRop3Cos0hWOKCdKZUzPb3XLwnZrH25WoF7GyCkKWlrRkPe13-3URCgiBsx5lkMNt_Feecy1ACyw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/patronalessanantonio2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVjPpxpBBqIqbhc_NeDmQfjoznRnoQL9NjLH1uJkqDxrfizuH_8STa6Duiq_A4r6ZurCIvNYJH2n8e4ldTzTdK_Cxpso_ZUhgRop3Cos0hWOKCdKZUzPb3XLwnZrH25WoF7GyCkKWlrRkPe13-3URCgiBsx5lkMNt_Feecy1ACyw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVjPpxpBBqIqbhc_NeDmQfjoznRnoQL9NjLH1uJkqDxrfizuH_8STa6Duiq_A4r6ZurCIvNYJH2n8e4ldTzTdK_Cxpso_ZUhgRop3Cos0hWOKCdKZUzPb3XLwnZrH25WoF7GyCkKWlrRkPe13-3URCgiBsx5lkMNt_Feecy1ACyw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gentebuena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVjPpxpBBqIqbhc_NeDmQfjoznRnoQL9NjLH1uJkqDxrfizuH_8STa6Duiq_A4r6ZurCIvNYJH2n8e4ldTzTdK_Cxpso_ZUhgRop3Cos0hWOKCdKZUzPb3XLwnZrH25WoF7GyCkKWlrRkPe13-3URCgiBsx5lkMNt_Feecy1ACyw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ayuntamientotenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVjPpxpBBqIqbhc_NeDmQfjoznRnoQL9NjLH1uJkqDxrfizuH_8STa6Duiq_A4r6ZurCIvNYJH2n8e4ldTzTdK_Cxpso_ZUhgRop3Cos0hWOKCdKZUzPb3XLwnZrH25WoF7GyCkKWlrRkPe13-3URCgiBsx5lkMNt_Feecy1ACyw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/patronalestenares2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVz6Tj9kROvaHVYQbCd5E-cvrwO81YVadbjmc_AiFdHXbpZcgVGA1ngbgtPBkAHHVoNcOgwER4exbOpzFfblYxY2utC2oASyUPl0qW6BcNpPxV3QcR-OiLJPt_0eCgVrNjSMfnGMlItUAWz2aHnT8e_WiyfNMtEFxu5e-wAqYAS5Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/patronalestenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVz6Tj9kROvaHVYQbCd5E-cvrwO81YVadbjmc_AiFdHXbpZcgVGA1ngbgtPBkAHHVoNcOgwER4exbOpzFfblYxY2utC2oASyUPl0qW6BcNpPxV3QcR-OiLJPt_0eCgVrNjSMfnGMlItUAWz2aHnT8e_WiyfNMtEFxu5e-wAqYAS5Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/patronalessanantonio2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVz6Tj9kROvaHVYQbCd5E-cvrwO81YVadbjmc_AiFdHXbpZcgVGA1ngbgtPBkAHHVoNcOgwER4exbOpzFfblYxY2utC2oASyUPl0qW6BcNpPxV3QcR-OiLJPt_0eCgVrNjSMfnGMlItUAWz2aHnT8e_WiyfNMtEFxu5e-wAqYAS5Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVz6Tj9kROvaHVYQbCd5E-cvrwO81YVadbjmc_AiFdHXbpZcgVGA1ngbgtPBkAHHVoNcOgwER4exbOpzFfblYxY2utC2oASyUPl0qW6BcNpPxV3QcR-OiLJPt_0eCgVrNjSMfnGMlItUAWz2aHnT8e_WiyfNMtEFxu5e-wAqYAS5Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gentebuena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVz6Tj9kROvaHVYQbCd5E-cvrwO81YVadbjmc_AiFdHXbpZcgVGA1ngbgtPBkAHHVoNcOgwER4exbOpzFfblYxY2utC2oASyUPl0qW6BcNpPxV3QcR-OiLJPt_0eCgVrNjSMfnGMlItUAWz2aHnT8e_WiyfNMtEFxu5e-wAqYAS5Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ayuntamientotenares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVz6Tj9kROvaHVYQbCd5E-cvrwO81YVadbjmc_AiFdHXbpZcgVGA1ngbgtPBkAHHVoNcOgwER4exbOpzFfblYxY2utC2oASyUPl0qW6BcNpPxV3QcR-OiLJPt_0eCgVrNjSMfnGMlItUAWz2aHnT8e_WiyfNMtEFxu5e-wAqYAS5Q&__tn__=*NK-R
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COMO PARTE DEL PROCESO DE 
ADECUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO DE TENARES 
 

El día de hoy sostuvimos un encuentro de 
socialización con una delegación de la Agencia 
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y 
de la Dirección Regional del Ministerio de 
Economía Planificación y Desarrollo, con el 
objetivo de revisar los avances y brindarnos el 
acompañamiento técnico requerido en esta etapa 
final de elaboración en que nos encontramos. 

 

FUERON DADO POR CONCLUIDO LOS 
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS DESECHOS 
ACUMULADOS DE FORMA PROVISIONAL EN 
EL CAMPAMENTO MUNICIPAL. 
 
Con la presencia del ministro José Leonel Cabrera 
(Neney) encargado de Dirección General de Proyectos 
Estratégicos y Especiales de la Presidencia el alcalde 
Municipal de Tenares Emanuel Escaño, fueron dado por 
concluido los trabajos de limpieza de los desechos 
acumulados de forma provisional en el Campamento 
Municipal. 
  
Agradecemos además al Presidente de la República Luis 
Abinader Corona, al Director del INFOTEP Rafael Santos, 
a la Gobernadora Lisette Nicasio, al asesor en materia 
municipal del poder ejecutivo Elido Anibal Pérez, al diputado Félix Hiciano y al honorable Concejo 
de Regidores por el apoyo brindado en la búsqueda de soluciones; Así como de manera especial al 
director de operaciones de la Unidad Gubernamentalistas de Acción Rápida Antony Brito, quien 
asumió la parte operativa de los trabajos. 
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