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Alcalde enciende árbol de navidad en el parque municipal 

Tamayo: El Ayuntamiento del Municipio de Tamayo en la Provincia Bahoruco RD, en la 

persona de su alcalde Luis Milcíades Montes de Oca, dio inicio a las festividades 

navideñas con el encendido de las luces del parque y su árbol navideño. 

El colorido acto se realizó la noche del pasado sábado 

12 noviembre del 2022, el parque municipal, con la 

presencia de decenas de personas que quedaron 

maravillado con la hermosa decoración que este año 

se realizó. 

Luis Milcíades Montes de oca junto a su familia y 

amigos, así como diferentes personas del municipio y 

de la provincia usaron el escenario para tomarse 

diferentes tipos de fotos. 

 

 

 

Queremos agradecer a cada una de las personas 

que con su esfuerzo, entrega y dedicación hicieron 

posible la decoración de nuestro Parque 

Municipal, han sido unos días intensos, trabajando 

día y noche, debajo de un cálido sol, pero con la 

alegría y motivación de dar lo mejor de sí por 

nuestro amado pueblo” indico el alcalde 

municipal.  

Dijo además que “el esfuerzo combinado de 

Herreros, electricistas, ebanistas, pintores, 

operadores de grúa, muralistas, decoradores, 

plomeros, bomberos, personal de administrativo, 

personal de limpieza, han dado excelentes 

resultados, sin su apoyo, esto no hubiese sido 

posible gracias Mil! ” puntualizo. 
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Luis Milcíades Montes de oca llamo al pueblo ay a los padres, madres y tutores a orientar 

a sus hijos e hijas para cuidar y proteger cada detalle que con grandes esfuerzos fueron 

colocados, para el disfrute de las Fiestas Navideñas. 
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Alcalde de Tamayo es el nuevo vicepresidente de ASOMURE 

Banica/ Elías Piña: El pasado 17 de noviembre 

fue celebra mediante asamblea las elecciones de 

nueva directiva de la Asociación de Municipios 

de la Región Enriquillo (ASOMURE) por el 

periodo 2022-2024. 

En esta importante actividad fue electo como 

Primer vicepresidente de ASOMURE el 

licenciado Luis Milcíades Montes de Oca, 

alcalde del municipio de Tamayo. 

Esta nueva directiva estará presidida por el 

alcalde de Barahona Mecton Fernández e 

integrada por alcaldes y alcaldesas de las 4 

Provincias de la región. 

Este importante evento fue encabezado por el 

presidente de FEDOMU Ing. Kelvin Cruz. 

“¡¡¡Desde esta posición seguiremos representando dignamente al Municipio de Tamayo 

y aportando a la nación, Vamos por Más!!! Indico Montes de Oca. 

La academia se inaugura con la entrega de una veintena de 

nuevos instrumentos de diferentes tipos 

La alcaldía de Tamayo dejó inaugurada la 

Academia de Música Profesor Arturo Méndez 

Hijo, actividad que tuvo lugar en la Casa 

Cultural. 

El alcalde, Luis Milcíades Montes de Oca, 

quien tuvo las palabras centrales del evento, 

dijo que, con la apertura de la academia de 

música, la alcaldía rinde un merecido tributo a 

don Arturo Méndez, forjador de grandes 

músicos y de quien lleva el nombre dicha 

academia, la cual se inaugura con la entrega de 

una veintena de nuevos instrumentos de 

diferentes tipos. 


