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MAYO 2021 
  

EL AYUNTAMIENTO SIGUE TRABAJANDO 
 

   

1 de mayo, se celebra el Día del Trabajador 2021 en buena 

parte del mundo. Se trata de una de las fechas más 

importantes del año, y tiene un marcado carácter 

reivindicativo. El Congreso Obrero Socialista de la 

Segunda Internacional bautizó el 1 de mayo como el Día 

Internacional de los Trabajadores. @alcaldiadebonao 

#bonao #republicadominicana  #diadeltrabajador. 

 

Nuestro Alcalde Eberto Nuñez, celebra con los directores 

de los diferentes departamentos de la alcaldía, junto a 

una comitiva de los bomberos de Bonao el Día de los 

trabajadores con un exquisito almuerzo en el 

@elanzuelord  @ El Anzuelo Proyecto Ecoturístico. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bonao?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMpOJQnIiKJjiowYOXfgw5IqGldg53ALfPYyhsYe-WrXof1P47Y8RNKAU1DQeYU71P6oKaYETz0jIH2Dfh1wtIyuDGs398Zkx2kkt0L0UzvxUMjv05b--95Zei_x5lVlQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/republicadominicana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMpOJQnIiKJjiowYOXfgw5IqGldg53ALfPYyhsYe-WrXof1P47Y8RNKAU1DQeYU71P6oKaYETz0jIH2Dfh1wtIyuDGs398Zkx2kkt0L0UzvxUMjv05b--95Zei_x5lVlQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diadeltrabajador?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMpOJQnIiKJjiowYOXfgw5IqGldg53ALfPYyhsYe-WrXof1P47Y8RNKAU1DQeYU71P6oKaYETz0jIH2Dfh1wtIyuDGs398Zkx2kkt0L0UzvxUMjv05b--95Zei_x5lVlQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000475224002&__cft__%5b0%5d=AZULbXBRGKTgC3EAnV2xc1cGnG7NWw7krzYlHopZKdogib3CVzt_1wOxGgsYIYgzaycImz982bEU5DScnfb3BXt5kvlutSREvfA655jaEsb7u5t25xk5BNeS5TnNHm6ysi3bCzS31O4kNAhyVCkhrD3W&__tn__=-%5dK-R
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4. 

 

DUELO 

MUNICIPAL 

  

RELACIONES PÚBLICAS 
EL ALCALDE Y EL CONCEJO DE REGIDORES DECLARAN DUELO MUNICIPAL. 
El alcalde de Bonao, doctor Eberto Núñez y los regidores que 

integran el Concejo Municipal, deploraron la muerte del 

ingeniero Pedro María Jiménez Domínguez, presidente del 

grupo empresarial Jiménez, quien fue pionero de la televisión 

en esta provincia y de las estaciones de radio de frecuencias 

moduladas (FM). 

Expresaron que con el fallecimiento de Jiménez Domínguez, 

Monseñor Nouel y el país pierden a un empresario 

emprendedor y ciudadano distinguido, cuyos aportes y 

legado con la instalación en Bonao de Novel 93. 9 F. M., Yuna 

Visión Canal 10, Bonao TV., Canal 12, Maimón TV., Canal 3, 

Canal 8 y Televisión por Cable, S. A., (TELECASA), servirán 

de ejemplo e inspiración para las presentes y futuras 

generaciones. 

“Nuestras más sentidas condolencias y solidaridad en el 

dolor que enluta a su distinguida familia, amigos y 

relacionados de nuestro inolvidable Pedro María. Invocamos 

en nuestras oraciones para que el Todopoderoso les otorgue 

a sus deudos la fortaleza espiritual necesaria para superar tan  

irreparable pérdida”, manifestaron las autoridades edilicias 

de Bonao. 

DUELO MUNICIPAL 

Ante la muerte del prominente empresario de esta ciudad, el 

Concejo Municipal de Bonao, que preside la licenciada Rosa 

Batista, declaró este miércoles cinco de mayo día de duelo 

municipal, mediante la resolución número 07-2021, la cual 

fue aprobada a unanimidad por todos los regidores, y contó 

además con el respaldo del alcalde Eberto Núñez. 

Los restos de Jiménez Domínguez, quien falleció ayer 

aquejado de varios quebrantos de salud, en la ciudad de 

Santiago, serán expuestos desde las 8:30 de la mañana de hoy, 

en la Funeraria Taveras de aquí, hasta las 3:00 de la tarde y 

luego recibirán cristiana sepultura. 
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EDUCACIÓN  
El alcalde Eberto Núñez, hace entrega junto al regidor Martin 

Soriano de una mini laptop a la joven estudiante María Nelly 

Gómez, de La Máxima Excelencia de la Académica de National 

English Institute, la mejor de los mejores lo fue la graduando, 

quien recibió la computadora Gracias a la Alcaldía de Bonao y su 

alcalde Eberto Núñez. @alcaldiadebonao. 

 

Acto de apertura Exposición de trabajos finales del área de 

manualidades. @escuelamunicipalbonao Patricia Fernández 

Alcaldia Bonao #bonao #republicadominicana Anabel Marte de 

Cerda Eberto Nuñez 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAS PÚBLICAS   
El indetenible trabajo del alcalde de Bonao, Dr. Eberto Nuñez, 

en beneficio de la municipalidad. Alcaldia Bonao #bonao 

#republicadominicana  
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000475224002&__cft__%5b0%5d=AZU5yMHHkQklAmBAnk9Cl3AQuO7WeyaUSOdEqyxn4m-WZyEN48xuJXV_4fYGlmoN5qu_g782ejjFXYsAYWQV-oEMhtyzYO4wqzSbW6qjDGHcn8HeSkpaGN68ETk_teTH-nSUgHHBiscCjSVb3_OPDjwV_xaKgMWDjWJ9qXa6oXimdg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AlcaldiaBonao/?__cft__%5b0%5d=AZU5yMHHkQklAmBAnk9Cl3AQuO7WeyaUSOdEqyxn4m-WZyEN48xuJXV_4fYGlmoN5qu_g782ejjFXYsAYWQV-oEMhtyzYO4wqzSbW6qjDGHcn8HeSkpaGN68ETk_teTH-nSUgHHBiscCjSVb3_OPDjwV_xaKgMWDjWJ9qXa6oXimdg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bonao?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5yMHHkQklAmBAnk9Cl3AQuO7WeyaUSOdEqyxn4m-WZyEN48xuJXV_4fYGlmoN5qu_g782ejjFXYsAYWQV-oEMhtyzYO4wqzSbW6qjDGHcn8HeSkpaGN68ETk_teTH-nSUgHHBiscCjSVb3_OPDjwV_xaKgMWDjWJ9qXa6oXimdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/republicadominicana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5yMHHkQklAmBAnk9Cl3AQuO7WeyaUSOdEqyxn4m-WZyEN48xuJXV_4fYGlmoN5qu_g782ejjFXYsAYWQV-oEMhtyzYO4wqzSbW6qjDGHcn8HeSkpaGN68ETk_teTH-nSUgHHBiscCjSVb3_OPDjwV_xaKgMWDjWJ9qXa6oXimdg&__tn__=*NK-R


 

Entrega de Materiales a 

Empleados De Ornato y Aseo 

Urbano.   
El Dr. Eberto Nuñez alcalde municipal de Bonao, en coordinacion con la Vice alcaldesa la 

Dra. Anabel Marte, y Algunos Regidoresde la alcaldia, Entregan de equipos materiales 

de protección y seguridad a los trabajadores del departamento de Ornato Publico de la 

Alcaldia Bonao a los fines de que puedan desarrollar sus labores cotidianas de limpieza 

con los mayores niveles de seguridad, en beneficio de esta población, cuya donación fue 

realizada por la Fundación Orión Dominicana.,  #bonao #republicadominicana  @ 

Alcaldia Bonao. 

 

 

 

 

 

6 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000475224002&__cft__%5b0%5d=AZVySLB7tdoj89W6GdtV7FKwhTL__iYViYfExUbJOw-Qw5Lq6Nn0uO5FuRzn1b0TvifcItR25Gvp_Ji_7yoyxAM53fn5ySkPrAcZUxIEkNRz3RZe8AomfQ_a3rKX0REoELsskG6c0m875w5SxNEiuOzk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anabel.marte.18?__cft__%5b0%5d=AZVySLB7tdoj89W6GdtV7FKwhTL__iYViYfExUbJOw-Qw5Lq6Nn0uO5FuRzn1b0TvifcItR25Gvp_Ji_7yoyxAM53fn5ySkPrAcZUxIEkNRz3RZe8AomfQ_a3rKX0REoELsskG6c0m875w5SxNEiuOzk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bonao?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVySLB7tdoj89W6GdtV7FKwhTL__iYViYfExUbJOw-Qw5Lq6Nn0uO5FuRzn1b0TvifcItR25Gvp_Ji_7yoyxAM53fn5ySkPrAcZUxIEkNRz3RZe8AomfQ_a3rKX0REoELsskG6c0m875w5SxNEiuOzk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/republicadominicana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVySLB7tdoj89W6GdtV7FKwhTL__iYViYfExUbJOw-Qw5Lq6Nn0uO5FuRzn1b0TvifcItR25Gvp_Ji_7yoyxAM53fn5ySkPrAcZUxIEkNRz3RZe8AomfQ_a3rKX0REoELsskG6c0m875w5SxNEiuOzk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AlcaldiaBonao/?__cft__%5b0%5d=AZVySLB7tdoj89W6GdtV7FKwhTL__iYViYfExUbJOw-Qw5Lq6Nn0uO5FuRzn1b0TvifcItR25Gvp_Ji_7yoyxAM53fn5ySkPrAcZUxIEkNRz3RZe8AomfQ_a3rKX0REoELsskG6c0m875w5SxNEiuOzk&__tn__=kK-R


Realización De Taller El Nuevo 

Rol Del Servidor Público  
Con el auspicio de la Alcaldía de Bonao y el Ministerio de Administración Pública, se 

desarrolló el interesante taller "El Nuevo Rol del Servidor Público", actividad en la que 

participaron decenas de funcionarios y representantes de diversas entidades estatales 

de nuestro municipio, y constituyó un rotundo éxito, gracias al trabajo del Departamento 

Recursos Humanos, con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones y la Unidad de la 

Juventud del cabildo local. Alcaldia Bonao Eberto Nuñez. 
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https://www.facebook.com/AlcaldiaBonao/?__cft__%5b0%5d=AZUqb_i06WaJ4B6L9mNL3jITf2IYvfwJ78_cT5olDq02PaU_-sDBQ-Z-PLLBGKE_eXzFEnTIfsYxLS8N7Hf905u1ZYiHoCwX9qp5I3whaInxr0_g4T3KYh4tXQgjvaM5SFJ-vmmfdCzhihGYwM_kJG2gksOBTtBSAUW6A7f5K5E4Ug&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000475224002&__cft__%5b0%5d=AZUqb_i06WaJ4B6L9mNL3jITf2IYvfwJ78_cT5olDq02PaU_-sDBQ-Z-PLLBGKE_eXzFEnTIfsYxLS8N7Hf905u1ZYiHoCwX9qp5I3whaInxr0_g4T3KYh4tXQgjvaM5SFJ-vmmfdCzhihGYwM_kJG2gksOBTtBSAUW6A7f5K5E4Ug&__tn__=-%5dK-R


El Alcalde Felicita a todas las 

Madres.  
El alcalde de Bonao, doctor Eberto Núñez, envió un mensaje de felicitación y reconocimiento a 

las progenitoras de este municipio del país, en ocasión de celebrarse hoy el Día de las Madres, al 

tiempo de reconocer su lucha, entrega y sacrificio para que en la nación hallan hombres y mujeres 

de bien. 

“Hoy felicitamos a todas las madres dominicanas, en especial a las de mi adorado pueblo de 

Bonao, por ser un ejemplo de trabajo, amor, dedicación y empeño en su lucha diaria para construir 

una patria mejor”, expresó el también presidente de la Asociación de Municipios de la Regional 

Cibao-Sur. 

El funcionario edilicio consideró además que las madres constituyen el principal ejemplo y guía 

para sus hijos, así como el suporte esencial para el desarrollo de las familias y la sociedad. 

“En este día tan especial, elevó además una oración por las madres que partieron a la eternidad y 

que dejaron un gran legado a la Villa de las Hortensias, y que el amor y la ternura de las que hoy 

permanecen con nosotros colmen de bendiciones nuestras familias y al pueblo de Bonao”, 

manifestó Núñez, en una nota informativa suministrada a través del Departamento de 

Comunicaciones del cabildo local. 

Afirmó que su gestión tiene el compromiso firme de seguir elevando cada día la calidad de vida 

de las madres de Bonao, razón por la cual no escatimará esfuerzos ni recursos para lograr ese 

propósito. @alcaldiadebonao #diadelasmadres #bonao #republicadominicana  

 

 

8 

https://www.facebook.com/hashtag/diadelasmadres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVdSF2PuVuZH2t3RVCpzPCYxDdWACprqNhLYzJ2N6Q0jJH6jpRv9w8TxWWD11kcxFVyxjvi-3PjZZwZUOrmOP4essX49wd1jCsfWxTd0A-RjRYGSf-e-W2l5iqnwbNvpVI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bonao?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVdSF2PuVuZH2t3RVCpzPCYxDdWACprqNhLYzJ2N6Q0jJH6jpRv9w8TxWWD11kcxFVyxjvi-3PjZZwZUOrmOP4essX49wd1jCsfWxTd0A-RjRYGSf-e-W2l5iqnwbNvpVI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/republicadominicana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVdSF2PuVuZH2t3RVCpzPCYxDdWACprqNhLYzJ2N6Q0jJH6jpRv9w8TxWWD11kcxFVyxjvi-3PjZZwZUOrmOP4essX49wd1jCsfWxTd0A-RjRYGSf-e-W2l5iqnwbNvpVI&__tn__=*NK-R


Vacante de Empleo  
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