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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. 

 



 

 

3 

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
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PROGRAMA DE GESTIÓN, MANEJO INTEGRAL Y 
COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS 
Hoy nuestro municipio se convierte en el primero del país en implementar el plan piloto 

del programa de gestión, manejo integral y procesamiento de residuos lo que marcará 

un antes y un después en el servicio de recolección que brindamos. 

Esta iniciativa forma parte de un acuerdo que será suscrito entre el ayuntamiento, la 

liga municipal dominicana, la dirección general de proyectos estratégicos y especiales 

de la presidencia y el infotep. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


