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ALCALDE EMANUEL ESCAÑO BRINDA SU TOTAL 
APOYO AL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR CON 
REFUERZOS TENARES 2022 

 
El ing. Emanuel Escaño anuncio un aporte de 

100,000.00 pesos para el desarrollo del XII 

Torneo de Baloncesto Superior con Refuerzos 

Tenares 2022 y 600 boletas para los fanáticos. 

  

El alcalde manifestó que desde que asumió la 

alcaldía ha respaldado las principales 

actividades deportivas que se realizan en nuestro municipio y que seguiremos 

apoyando cada año el torneo de baloncesto superior con refuerzo. 

ENTREGA DE RECURSOS, CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO COMUNITARIO, LOMA DE AGUA 
 
Continuando el programa de la ejecución del 
Presupuesto Participativo, hicimos la entrega 
de RD$ 100,000 pesos, destinados a la 
compra de materiales para la construcción 
de un Centro Comunitario en Loma de Agua, 
Gran Parada. 
  
El acto de entrega estuvo encabezado por el 
alcalde Emanuel Escaño, la Vice Alcaldesa 
Mónica Tejada, los concejales Marlenys 
Cruz, Tony González y Elías Polanco, el 
presidente de ASOJUVET Nicolás Fermín y funcionarios del ayuntamiento. 
  
El presidente de la Junta de Vecinos Ocalis González agradeció al alcalde por los 
recursos aportados y se comprometió a gestionar junto a los demás miembros 
directivos aportar la mano de obra para la construcción del centro comunitario. 
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CANETE CONTARÁ CON UN CENTRO COMUNITARIO 
MULTIUSOS 

Cumpliendo con una obra más de 
Presupuesto Participativo, la tarde 
del jueves, fue realizada por el 
alcalde Emanuel Escaño la entrega 
de RD$ 210,000 pesos a la Junta de 
vecinos de la comunidad de Canete, 
destinados a la compra de materiales 
para la construcción del Centro 
Comunitario que será construido en 
esa demarcación. 
  

El presidente de la Junta de Vecinos manifestó que, con este segundo aporte hecho 
por el ayuntamiento, se compromete junto a los comunitarios aportar la mano de obra 
requerida e iniciar la construcción de esta importante obra. 
  
En el acto, además, estuvieron presente la Vice Alcaldesa Mónica Tejada, el presidente 
de ASOJUVET Nicolás Fermín y funcionarios del ayuntamiento. 

 
ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y SECTORIALES, 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 
 
Con el objetivo de priorizar las Obras y 
Proyectos de mayor impacto para las 
comunidades que integran las secciones de 
PASO HONDO, CANETE Y BORA ARRIBA. 
  
Las asambleas comunitarias y sectoriales 
estuvieron encabezadas por el alcalde 
Emanuel Escaño, la Vicealcaldesa Mónica 
Tejada, el presidente de la Asociación de 
Juntas de Vecinos Nicolás Fermín y el equipo 
técnico del ayuntamiento. 
  
Por las comunidades estuvieron presentes 
las(los) presidentes de Juntas de Vecinos de 
las comunidades invitadas. 
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VISITA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
 

La alcaldía municipal reconoció la tarde 
de este viernes, como visitante 
distinguido al Defensor del Pueblo, señor 
Pablo Enrique Ulloa. 
  
El acto estuvo encabezado por el alcalde 
Emanuel Escaño, la Vice alcaldesa 
Mónica Tejada, la presidente del Consejo 
de Regidores Marleny Cruz, igualmente 
estuvieron presentes el presidente de 
ASOJUVET Nicolas Fermín, El Dr. José 
Aníbal García entre otras personalidades. 

 

DECLARATORIA DEL CONCEJO DE REGIDORES 
 
El honorable concejo de regidores del 

ayuntamiento de Tenares, en ejercicio de sus 

facultades, declaro mediante la Resolución No. 

0040/2022 el Torneo de Baloncesto Superior con 

Refuerzos “Juegos Oficiales del Municipio” en 

ocasión a la celebración del aniversario de 

Tenares. 

. 

. 

. 

#AlcadiaTenares #JuegosOficiales #BaloncestoSuperior #Tenares2022 #GenteBuena 
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ACTO DE APERTURA XII TORNEO DE BALONCESTO 
SUPERIOR CON REFUERZOS TENARES 2022 
 

 
Acto de apertura XII torneo de Baloncesto 
superior con refuerzos Tenares 2022, 
donde participan los equipos de La 
grama, La chicharra, Julián Javier, y 
Humanas Mirabal. 
  
El evento está dedicado al profesor Rafael 
Santos Badia, director del INFOTEP copa 
Fredy Fernández. 
 

 

112 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE TENARES 
 

Nuestro municipio está de fiesta, hoy 
celebramos el 112 año de municipalidad y 
desarrollo (1910-2022) y 142 años del 
natalicio de nuestro fundador Don Julián 
Javier. 
. 
. 
. 

 

 

 

 

Tenares #112Aniversario #GenteBuena 
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ASAMBLEAS DE DELEGADOS Y CABILDO ABIERTO 
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 
2023 
 
Con la presencia de los delegados 
seleccionados en Asambleas 
Comunitarias y Sectoriales, Fueron 
priorizadas las Obras y Proyectos de 
mayor impacto social de las comunidades, 
con el objetivo de ser incluidas y 
ejecutadas en el Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos 2023. 
  
Acto seguido el honorable concejo de 
Regidores procedió con la Sesión de 
Cabildo Abierto de Presupuesto 
Participativo, donde conoció y aprobó el Plan de Inversión Municipal presentado por los 
voceros escogidos por cada sección. Además, fueron escogidos y juramentados los 
miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal. 
  
La actividad estuvo encabezada por el alcalde Emanuel Escaño, la gobernadora 
provincial Lissette Nicasio, la vicealcaldesa Mónica Tejada, la presidenta del Concejo 
Marleny Cruz y demás Regidores. 
  
Además, estuvo presente el presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos Nicolás 
Fermín, el Coordinador del Consejo Económico y Social, representantes de las 
sectoriales del gobierno central entre otras personalidades y funcionarios del 
ayuntamiento. 
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DIA DE LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA 
 

Hoy, se cumplen 178 años de la firma de 

nuestra carta magna, permitiendo que como 

ciudadanos podamos contar con leyes, 

derechos y deberes fundamentales para 

todos. 

 

 

 

 

 

DIA NACIONAL DEL DEPORTE 
Hoy 7 de noviembre celebramos el día nacional del Deporte, establecido mediante el 

decreto 7822 de 1963. 

 

Esta fecha tiene como finalidad resaltar 

los logros de la juventud y atletas que se 

desarrollan en la actividad física y mental 

con fines recreativos y educativos, bajo 

normas y reglamentos. Desde la alcaldía 

de Tenares continuamos exhortando a la 

juventud a practicar deporte y sana 

recreación. 
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ALCALDE EMANUEL ESCAÑO EN LA JORNADA DE 
SENSIBILIZACIÓN DEL X CENSO NACIONAL DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA 

 
Participación del alcalde Emanuel 

Escaño en la jornada de 

sensibilización del X Censo Nacional 

de Población y Vivienda, organizado 

por el distrito educativo de Tenares 

07-01 al personal docente. 

  

En el acto el alcalde Emanuel 

Escaño, resaltó sobre la importancia e incidencia que tienen los maestros en las 

familias del municipio y en este sentido exhortó a colaborar con la realización del censo 

porque este será un instrumento indispensable para la toma de decisiones y mejorar la 

planificación de políticas públicas. 

  

Al evento asistieron la gobernadora provincial Lic. Lissette Nicasio de Adames, el 

profesor Rafael Santos Badía director del INFOTEP y enlace provincial con el gobierno 

central, el director del distrito educativo 07-01 Lic. Danny Hernández, el coordinador 

provincial del Censo Lic. Miguel Ángel Almánzar, Domingo Adames, Jonathan casado, 

Elías Polanco entre otros. 
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AVISO, CENSO 
VEl personal empadronador de la Oficina 

Nacional de Estadística realizará las visitas a tu 

hogar de 8:00 de mañana a 5:00 de la tarde. En 

caso de que se requiera, este horario puede ser 

extendido. 

  

¡Sé parte! ¡participa del censo! 

  

#AlcaldiaDeTenares #ParticipaDelCenso 

#SeParte #BuenosDatosBuenasPolíticas 

@mineconomiard 

PROCESO DEL CENSO EN TENARES 
 

¡En Tenares estamos 
en #XCensoNacionaldePoblaciónyVivienda!

 
  

¡Ahora es tu turno! #SéParte 
  
 
 
 
 
 

 
#XCNPV #ParticipaDelCenso #BuenosDatosBuenasPolíticas #EstamosEnCenso #Tam
oEnCenso @comunicaciondo @mineconomiard 
 

https://www.facebook.com/hashtag/xcensonacionaldepoblaci%C3%B3nyvivienda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb_T1AHzbM2ooOKiylUNimM62lIO3Fh0XDXEPl3DSxTK1S0SDv9IjUYeILdxqnJvuoRlGphEVA8JWwXsfzIbnHcM2TjU3PTZqm6RTaGZCn7fVYGsVgWtygzdZ21Z3LA9GJadt_L9Ron7iFKvt2ZxuYiRW7hJejkQJt48NCFRs72hA2OEgWBQbOH80H6gZz9Ho&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A9parte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb_T1AHzbM2ooOKiylUNimM62lIO3Fh0XDXEPl3DSxTK1S0SDv9IjUYeILdxqnJvuoRlGphEVA8JWwXsfzIbnHcM2TjU3PTZqm6RTaGZCn7fVYGsVgWtygzdZ21Z3LA9GJadt_L9Ron7iFKvt2ZxuYiRW7hJejkQJt48NCFRs72hA2OEgWBQbOH80H6gZz9Ho&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/xcnpv?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb_T1AHzbM2ooOKiylUNimM62lIO3Fh0XDXEPl3DSxTK1S0SDv9IjUYeILdxqnJvuoRlGphEVA8JWwXsfzIbnHcM2TjU3PTZqm6RTaGZCn7fVYGsVgWtygzdZ21Z3LA9GJadt_L9Ron7iFKvt2ZxuYiRW7hJejkQJt48NCFRs72hA2OEgWBQbOH80H6gZz9Ho&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/participadelcenso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb_T1AHzbM2ooOKiylUNimM62lIO3Fh0XDXEPl3DSxTK1S0SDv9IjUYeILdxqnJvuoRlGphEVA8JWwXsfzIbnHcM2TjU3PTZqm6RTaGZCn7fVYGsVgWtygzdZ21Z3LA9GJadt_L9Ron7iFKvt2ZxuYiRW7hJejkQJt48NCFRs72hA2OEgWBQbOH80H6gZz9Ho&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/buenosdatosbuenaspol%C3%ADticas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb_T1AHzbM2ooOKiylUNimM62lIO3Fh0XDXEPl3DSxTK1S0SDv9IjUYeILdxqnJvuoRlGphEVA8JWwXsfzIbnHcM2TjU3PTZqm6RTaGZCn7fVYGsVgWtygzdZ21Z3LA9GJadt_L9Ron7iFKvt2ZxuYiRW7hJejkQJt48NCFRs72hA2OEgWBQbOH80H6gZz9Ho&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/estamosencenso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb_T1AHzbM2ooOKiylUNimM62lIO3Fh0XDXEPl3DSxTK1S0SDv9IjUYeILdxqnJvuoRlGphEVA8JWwXsfzIbnHcM2TjU3PTZqm6RTaGZCn7fVYGsVgWtygzdZ21Z3LA9GJadt_L9Ron7iFKvt2ZxuYiRW7hJejkQJt48NCFRs72hA2OEgWBQbOH80H6gZz9Ho&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tamoencenso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb_T1AHzbM2ooOKiylUNimM62lIO3Fh0XDXEPl3DSxTK1S0SDv9IjUYeILdxqnJvuoRlGphEVA8JWwXsfzIbnHcM2TjU3PTZqm6RTaGZCn7fVYGsVgWtygzdZ21Z3LA9GJadt_L9Ron7iFKvt2ZxuYiRW7hJejkQJt48NCFRs72hA2OEgWBQbOH80H6gZz9Ho&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tamoencenso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb_T1AHzbM2ooOKiylUNimM62lIO3Fh0XDXEPl3DSxTK1S0SDv9IjUYeILdxqnJvuoRlGphEVA8JWwXsfzIbnHcM2TjU3PTZqm6RTaGZCn7fVYGsVgWtygzdZ21Z3LA9GJadt_L9Ron7iFKvt2ZxuYiRW7hJejkQJt48NCFRs72hA2OEgWBQbOH80H6gZz9Ho&__tn__=*NK-R

