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Senado reconoce cabildo por su destacada participación del récord 

GINNESS con el mangú más grande del mundo. 

Tamayo, Bahoruco. El Senado de la 

República, reconoció al 

Ayuntamiento de este municipio, en 

la persona de su alcalde Luis 

Milcíades Montes de Oca, por sus 

aportes en la elaboración del mangú 

más grande del mundo que alcanzó el 

Récord Guinness, en Estados Unidos. 

 

 

Todo un éxito la apertura de las fiestas 

patronales Tamayo 2022 

Tamayo: Con gran algarabía miles de personas de 

distintas partes de la región disfrutaron la 

noche de este sábado de las fiestas patronales 

San Antonio de Padua 2022. 

El evento con los artistas locales Lenny Flow, 

ElSkin y Sigal Novillo para calentar el escenario 

con la música de los jóvenes. 

 

El alcalde Licenciado Luis M Montes de Oca, se 

dirigió a los presentes, resaltando el esfuerzo 

realizado de las autoridades, el ayuntamiento, 

los comerciantes y el comité organizador para 

que estas fiestas sean un éxito.  
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Tamayo defensor del pueblo imparte conferencia 

 

Tamayo/Bahoruco: Con el tema “Rol del defensor del pueblo” el Dr. 

Pablo Ulloa, impartió la mañana de este viernes 16 una conferencia 

en la casa de la cultura de este municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía recibió postes eléctricos donado por el ministerio de 

Energía y mina. 

Tamayo/Bahoruco:  La alcaldía de este municipio 

recibió 19 postes para dar inicio a la colocación 

de los postes del tendido eléctricos para la 

iluminación de los Sectores Nuevo Amanecer y Calle 

7.Este proyecto está siendo desarrollado por el 

Ministerio de Energía y Mina y este Ayuntamiento 

Municipal el cual beneficiará a 179 familias. 

El alcalde Municipal Lic. Luis M. Montes De Oca 
externo su agradecimiento al presidente Luis 
Abinader por la rápida repuesta a su solicitud a 
través de ese Ministerio para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos. 

 


