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Desde hace varios años en nuestro país, el
26 de enero, día del natalicio del patricio
Juan Pablo Duarte, marca el inicio del Mes
de la Patria, período en que se coloca en el
nivel más alto la dominicanidad,
rindiendo culto a nuestros Padres de la
Patria y a los símbolos que nos identifican
como dominicanos en el mundo.

Exhortamos a la población a colocar una bandera  en su

casa o negocio como una señal de orgullo patrio.
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Alcaldesa de Guananico

realiza levantamiento

en lugares afectados por

las lluvias.
Ministerio de

Agricultura

acondicionará caminos

rurales de Guananico.
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El Comité de Prevención, Mitigación y
Respuesta ante Desastres del
municipio de Guananico, encabezado
por la alcaldesa Germania González,
se encuentran en la comunidad de
Agua Larga removiendo escombros y
valorando los daños de la lluvia de
anoche, provocando deslizamientos
de tierra y desbordamiento de una
cañada en esta comunidad.

Alcaldesa de Guananico realiza

levantamiento en lugares

afectados por las lluvias.

La Alcaldía de Guananico

recibe una Comisión del

Ministerio de Obras Públicas,

para intervienir en  sectores

afectados por las lluvias en

nuestra demarcación .
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Alcaldía emprende jornada de

limpieza de cañada en Agua

Larga  para evitar inundaciones .

Febrero 03, 2022

 Cierre frontal de transportación:
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Nuestra alcaldesa  Germania

González, junto a empleados de

cabildo municipal, y  una

distinguida delegación  de

estudiantes y maestros de la

Escuela Básica José Castellanos,

conmemoran el inicio del mes

patrio, al izar la bandera de

nuestra querida República

Dominicana , haciendo acto

simbólico de respeto y orgullo. 

Este martes, la Alcaldía de este

municipio de Guananico

encabezada por la alcaldesa

Germania González, inició los

trabajos de acondicionamiento

de la calle principal de Arroyo

Viejito y el camino hacia

transportación, con el fin de 

 permitir el libre desplazamiento

de los residentes del lugar.
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“ Trabajar sin descanso, hacerlo

con amor y voluntad provoca

resultados positivos: Mantener

nuestro ambiente sano es una

muestra de ello. El reto es grande;

pero, nuestro compromiso es

mayor” . 

La alcaldesa Germania González,

solicitó a la Gobernadora de la

provincia de Puerto Plata, Dra.

Claritza Rochtte de Senior, una

pala mecánica para el

acondicionamiento de la entrada

del vertedero de imbert, el cual es

compartido con Guananico.

 

 

Alcaldía de Guananico realiza

trabajos de acondicionamientos

en la comunidad de Hoya

Grande, y  en la calle, próximo a

Padre José Cortina.
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•10 𝖽𝖾 𝖥𝖾𝖻𝗋𝖾𝗋𝗈•  

𝗗í𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗗𝗲 𝗟𝗮혀

𝗟𝗲𝗴𝘂𝗺𝗯𝗿𝗲혀

 

Desde la Alcaldía de Guananico

nos unimos a la @fao , para

celebrar el “𝘋í𝘢 𝘔𝘶𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭 𝘋𝘦 𝘓𝘢𝘴

𝘓𝘦𝘨𝘶𝘮𝘣𝘳𝘦𝘴”.

 

 

 

¡Damos siempre la cara! En el

trabajo constante con las

comunidades... en el

acompañamiento y seguimiento

permanente al enfrentar los

problemas, con soluciones

puntuales: es lo que convierte a

nuestro Guananico  en

#MunicipioModelo...

¡¡Seguimos trabajando!!”
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La alcaldía municipal de

Guananico inició una jornada de

acondicionamiento en el play de

béisbol Simeón Francisco,

Fundación, lo que generará

mayor calidad en el desempeño

de los atletas y aficionados que

utilicen los mismos.

El Trabajo incansable del

Soldado del Aire siempre han

sido el soporte de nuestra

institución en toda su historia 

"Son 74 años de Trabajo y

Lealtad".
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Alcaldesa Germania González

ejecuta histórico programa de

construcción de badenes en

Guananico.

Hoy conmemoramos una de las

fechas más nobles de la patria el

𝐃𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞.
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 "Día Mundial de la Justicia

Social".

Dicha celebración busca

erradicar la pobreza y promover

el empleo pleno y el trabajo

digno, la igualdad entre los sexos

y el acceso al bienestar social y la

justicia para todos y todas.

“Ser fotógrafo no significa solo

tener una cámara y disparar,

sino contar una historia, captar

un instante irrepetible y

trasladarlo al espectador de una

forma muy personal”
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Alcaldía intensifica jornada

simultánea de limpieza en

diversas comunidades del

municipio.

Continúan a ritmos acelerados

los trabajos del Cierre frontal de

transportación, en Rincón

Caliente.
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Ministerio de Agricultura

acondicionará caminos rurales de

Guananico.

La alcaldesa municipal de

Guananico, Germania González,

participó en un acto encabezado

por el embajador de España en

República Dominicana, Antonio

Pérez Torra.
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Hoy 79 alcaldías firmamos una

carta compromiso con la que

recibimos la primera partida de

los fondos del Programa de

Apoyo a los Gobiernos Locales,

iniciativa del presidente

@luisabinader. 

En acción coordinada

Ayuntamiento y EDENORTE

colocan lámparas en Guananico.
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Alcaldía Guananico interviene

cañadas en sectores  de  Isidro

Núñez y Hoya Grande.

Conformación del Comité

Consultivo de Propmipyme en

Guananico.
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«Hoy, en el Día de la

Independencia Nacional, los

dominicanos honran a sus

padres fundadores, Juan Pablo

Duarte, Ramón Matías Mella y

Francisco del Rosario Sánchez en

la Puerta del Conde, donde se

llevó a cabo la declaración de la

guerra de la Independencia, el 27

de febrero de 1844».

Alcaldía Municipal Conmemora

178 Aniversario de la 

 Independencia Nacional junto a

los centros educativos de la

jurisdicción.
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