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Alcaldía de Guananico realiza
operativo de señalización de
reductores de velocidad

La Alcaldía de este municipio de Guananico

llevó a cabo un amplio operativo de

señalización de reductores de velocidad en

Rancho Viejo, frente a la escuela y en Paso Seco,

Fundación.

Estas medidas forman parte de una serie de

acciones que estará ejecutando el cabildo, con el

objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes

de tránsito.
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Conmemoramos el
209 aniversario del
natalicio de Juan
Pablo Duarte.

Alcaldía de Guananico
realiza operativo de
señalización de
reductores de
velocidad.

CONSTRUCCIÓN DE
BARANDA DE

PROTECCIÓN EN
FUNDACIÓN..
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Nuestras brigadas  trabajando por
un municipio ordenado y digno
para los Guananiquenses.

¡¡Sin Parar!! …
Trabajando a favor
de todas las
comunidades de
Guananico.

La Alcaldía municipal de Guananico,

continúa con los trabajos de

embellecimiento de nuestro municipio, hoy

el equipo se trasladó al  play Simeon

Francisco, en Fundación, para darle

mantenimiento a esta área. 
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Dan inicio al Torneo Pre-Superior de
Baloncesto, Guananico 2022.
Enero 14, 2022

En un acto encabezado por la alcaldesa

Germania González , quedó inaugurado el

Torneo de Baloncesto Pre- Superior,

organizado por la Liga de Baloncesto de

Guananico (Libagua).

Brigadas de Ornato
realizan Jornada de
Limpieza en las
comunidades de
Gurabo y Rancho Viejo.
En el día de hoy, por disposición de la

Alcaldesa Germania González , la Brigada

de Ornato de ésta Alcaldía, realizó una

jornada de limpieza en las comunidades de

Gurabo y Rancho Viejo; estos trabajos se

continuarán realizando en todo los sectores,

para continuar contribuyendo a la limpieza

de nuestro municipio y la salud de nuestro

medio ambiente.
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MEJORAMIENTO DE BARANDAS EN
PUENTE DE LA MARIPOSA.

El Ayuntamiento, a través de la brigada

de obras, trabaja en la reparacion y

acondicionamiento de barandas del

puente de la Mariposa, dando prioridad

a las que pueden suponer un mayor

peligro a los ciudadanos.

Alcaldesa participa en
la Inauguración del
Torneo de Béisbol,
Pequeñas Ligas.

Con la presencia de la alcaldesa del

municipio de Guananico, Germania

González, fue inaugurada la Copa de

Beisbol “Pequeñas Ligas”, organizada por

la Fundación Prof. Víctor Ortega, dicho

torneo fue dedicado a Embarque Unión

Shipping y a Gerardo Disla.
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Operativo de mantenimiento en la
comunidad de Palo Amarillo.

CONSTRUCCIÓN DE
BARANDA DE PROTECCIÓN
EN FUNDACIÓN.
Las brigadas municipales de los

diferentes departamentos del

Ayuntamiento de Guananico, se

mantienen trabajando sin pausa,

dando respuesta a los servicios que

demanda la población, tarea que

forma parte de la mística de trabajo

que le ha impregnado la alcaldesa

Germania González.
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Cada 21 de enero, los dominicanos
conmemoran el Día de Nuestra
Señora de la Altagracia,
considerada “Madre Protectora de
la República Dominicana”.

La Virgen de la Altagracia, también

llamada “Tatica”, fue proclamada en

1616 durante la época de la colonia y su

veneración pasó a otras regiones de

América.

Desfile de la reina Fiestas
Patronales nuestra señora
de la Altagracia.
Enero 20, 2022

La alcaldesa Germania
González, expresó que esta
tradición representa honor
a nuestra señora de la
Altagracia, y a la vez una
alegría sana para nuestros
munícipes, destacando el
trabajo de la  Iglesia, y el
padre Pedro Pablo
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El día de hoy se celebra en la
República Dominicana el Día
Nacional del Servidor Público, por
consigna de la ley 302 de fecha 19
de mayo del año 1981.

El Estado Dominicano constituyó

mediante esta ley el «Día del Servidor

Público», para reconocer la labor

desarrollada de los servidores con 25

años o más de servicio en la

Administración Pública.

La educación es un
derecho humano, un bien
público y una
responsabilidad colectiva.

La Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el
24 de enero Día Internacional
de la Educación, en
celebración del papel que la
educación desempeña en la
paz y el desarrollo.
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26 de enero - Día Mundial de la
Educación Ambiental.

La #EducaciónAmbiental promueve

conocimientos, saberes, valores y

prácticas que impulsan responsabilidad

ambiental y formación ciudadana para

el ejercicio del derecho a un ambiente

sano, digno y diverso.

Hoy conmemoramos el 209
aniversario del natalicio de
Juan Pablo Duarte,
fundador de la República
Dominicana, un hombre de
grandes ideales y
cualidades morales.

El día de hoy todo el pueblo
dominicano se llena de orgullo
al recordar la figura de un
hombre que siendo joven tuvo
junto a otros compatriotas la
valentía de iniciar la gesta
libertadora que logró la
separación del territorio
nacional el 27 de febrero de
1844.

https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?__eep__=6&__cft__[0]=AZXrYW-kEs6PCLxsU_r0wb6g8p0nKwUSBuVj9doNe_ASGmEUiIFCXJ665sphWjsy-b59p93Iy8zZZOlx_EQ0_nvwv-z0k7Il3XBeOK2nDJkkpi4iMQ_cTighXbhURZvbkDE&__tn__=*NK-R
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Continúan los trabajos de construcción
de baranda de Protección.
 Fundación

- Construcción de vigas y columnas.
- Colocación de tubos de protección .
- Pintura.

¡Trabajando sin parar!…
Llevando soluciones a
nuestras comunidades... 

El Ayuntamiento de Guananico realiza la
donación de un bebedero de agua a la
Defensa Civil,  vital para los voluntarios a la
hora de hidratarse en las guardias y/o
servicios.

La alcaldesa Germania González,
agradece a los hombres y mujeres que
diariamente trabajan y se capacitan

para cuidar a toda nuestra
comunidad, por su labor en equipo, el
compromiso y vocación con la que

defienden y cuidan lo más importante,
la vida y la seguridad de cada uno de
los Guananiquenses, estaremos
siempre trabajando de la mano, en

unión y equipo, aseguró.
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En una acción enmarcada en el
proyecto “Gobernanza y
Servicios”, Fedomu y la

Fundación Solidaridad cerraron
el componente de
fortalecimiento de la

participación de la sociedad civil
en el SISMAP Municipal, con el
seminario “El SISMAP Municipal

como herramienta para el
fortalecimiento de la gestión

municipal”, un acto celebrado en
Santiago, y  con apoyo de la

Unión Europea.

INAUGURACIÓN DEL PARQUE DE
FUNDACIÓN

La alcaldesa Germania González
participó como invitada de honor,
en el acto de inauguración del
Parque de  la comunidad de
Fundación, donado por la
Fundación Dominicana de
Productores Orgánicos,

(FUNDOPO), por ser una de las
comunidades más productivas 

 de cacao.
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Alcaldía de Guananico repara
barandas del puente de la

Mariposa.

Lo que era hace unos días
un peligro para los
transeúntes que circulan
por el puente de la
comunidad de la Mariposa,
hoy se convierte en un
espacio de mayor
viabilidad y seguridad, para
todas las personas que
transitan a diario  por este
lugar”.
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