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GOBIERNO CENTRAL, LIGA MUNICIPAL Y 
AYUNTAMIENTO DE TENARES INAUGURAN 
PROYECTO ACERAS Y CONTENES. 

 
Con recursos provenientes de la 

Presidencia de la República a través 

de la Liga Municipal Dominicana, 

mediante convenio suscrito con el 

Ayuntamiento de Tenares, fue 

formalmente inaugurado la 

construcción de aceras y contenes de 

la calle Duarte, comprendido desde el 

Puente Platanal hasta la Plazoleta 

José Minervino, como parte del Programa de Apoyo a los Gobiernos locales. 

  

En el acto habló el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’ Aza, el 

Alcalde Municipal Emanuel Escaño y Rafael Santos Badia, Director del INFOTEP y 

representante del Gobierno en las Provincias, contó con la bendición del pastor Eleazal 

de La Cruz. 

  

El alcalde, Emanuel Escaño, ponderó el apoyo recibido por parte del presidente de la 

Liga Municipal, Víctor D’Aza, a quien agradeció la receptividad a todos los proyectos 

presentados a favor de este municipio. “Hoy estamos inaugurando aceras estampadas 

y rayadas con los que continuamos con el embellecimiento y adecuación del 

urbanismo, según exigen los nuevos tiempos para la comodidad de todos nuestros 

munícipes”, manifestó el alcalde. 
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De su lado, Víctor D’ Aza, presidente de la Liga Dominicana, se comprometió a seguir 

impulsando los proyectos que contribuyan al desarrollo de la municipalidad. 

  

En el acto estuvieron presentes, la Vicealcaldesa Mónica Tejada, las concejales 

Marlenys Cruz, Rosa López y Fabiola González. Además, Anthony Brito, Director de la 

Unidad de Acción Rápida PROOPEP, Ángel Valentín Mercedes Tejada (Cucho) 

Subsecretario de la Liga Municipal Dominicana y encargados de áreas del 

ayuntamiento y personal de apoyo. 

  

Por la sociedad civil asistieron los representantes del Consejo Económico y Social, 

Asociación de Juntas de Vecinos, iglesias católicas y evangélicas, miembros de la 

policía nacional y representantes de medios de comunicación del municipio, la 

provincia regional y nacional. 

 

EN OCASIÓN DE CELEBRARSE EL FESTIVAL DE 
MÚSICA TÍPICA “BASILIO DAY. 
 
La alcaldía de Tenares y el 
Honorable Concejo de Regidores, 
hizo entrega a los familiares del 
exponente típico Basilio Martínez 
Polanco, la Resolución que 
declara el 16 de septiembre de 
cada año «Día de Basilio 
Martínez». 
  
Fue reconocido además el 
acordeonista artístico Pablo 
Núñez Padilla (Español Núñez) 
como “Hijo Predilecto” del 
municipio de Tenares, así como 
también “Visitante Distinguido” Alfredo Rafael Peralta Ventura (Junior), alcalde de 
Nagúa, Municipio invitado. 
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COMITÉ DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 
RESPUESTA DE TENARES. 
 

En ocasión del paso por 
el país, la tormenta 
Fiona, fue realizado la 
tarde de este sábado 
una sesión extraordinaria 
del Comité de 
Prevención, con la 
finalidad de planificar las 
acciones preventivas 
que pudieran afectar 
nuestro municipio. 
  
 
 

En el encuentro estuvieron presentes los representantes de las diferentes sectoriales 
del gobierno, autoridades municipales, organismos de seguridad y socorro, centros de 
salud privada, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. 

 
ℂ 𝕆 ℕ 𝕍 𝕆 ℂ 𝔸 𝕋 𝕆 ℝ 𝕀 𝔸 
 
El Ayuntamiento Municipal les invita a participar en 
las Jornadas de Asambleas Comunitarias de 
Presupuesto Participativo 2023. 
 
En cada Asamblea se priorizarán y seleccionarán 
las Obras y Proyectos presentados por las 
diversas Juntas de Vecinos, Clubes y 
Organizaciones Religiosas de cada Paraje y 
Sección del municipio a ser ejecutadas el próximo 
año. 
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JURAMENTACIÓN DE LAS COMISIONES CENSALES 
DE TENARES Y BLANCO ARRIBA 
 

En un acto encabezado por el alcalde 

Emanuel Escaño, la gobernadora 

provincial Lissette Nicasio, el director 

del Distrito, Alexis Ynoa y el 

Encargado provincial del Censo 

Miguel Ángel Almánzar, fueron 

juramentadas las Comisiones 

Censales de Tenares y Blanco que 

tienen como propósito, apoyar la 

Oficina Nacional de Estadísticas, en la preparación y ejecución de todas las tareas censales. 

 
Las comisiones estarán presididas en sus respectivas localidades por su alcalde o director e 
integradas por los directores del Distrito Educativo y de Agricultura, representantes del 
Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Economía, Concejo Económico y Social, Asociación 
de Juntas de Vecinos, Comisión Permanente de Género y la Encargada Municipal del X Censo 
Nacional de Población y Vivienda. 
  
Participaron además la vicealcaldesa Mónica Tejada, las regidoras Marleny Rafaelina Cruz y 
María Fabiola González, los regidores Jhandiel Rosado y Francisco González, el presidente del 
consejo regional de desarrollo, José Aníbal García, el coordinador del consejo económico 
Levi González y de la confraternidad de pastores Eliazer de la Cruz. 
  
Así mismo, también estuvieron presentes representantes de la policía nacional, sectoriales 
del gobierno, organizaciones sociales y representantes de medios de comunicación del 
municipio, la provincia y la región. @censosrd 

 


