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NOEL CEDEÑO, Y LA ALCALDÍA DE
GUAYACANES, APLAUDIENDO EL BUEN
EJEMPLO

Noel Cedeño, y la alcaldía de Guayacanes, aplaudiendo el
buen ejemplo, y más aún si llega de niños que dentro de
su imaginación y el arte, logran cautivarnos, para crear un
bien común. 

«Juntos salvemos al mundo «

Campaña de concientización ambiental por niños de 2 a 7
años, en Juan Dolio, que se realiza bajo la coordinación de
la sra. Mariel Ricard, con un equipo de niños voluntarios,
que pretenden llevar a través del arte de la pintura, el
mensaje contundente de que nuestro planeta es de todos,
y es responsabilidad individual y colectiva, poder vivir en
un mundo mejor.

DEMOSTRADO; LA UNIÓN ES LA
FUERZA.

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, en la tarde
de ayer sábado, sostuvo el primer encuentro
entre amigos de la prensa, empresarios y
comerciantes del municipio, en el área VIP del
prestigioso restaurante Paladart de Juan Dolio,
donde quedó anunciado formalmente la puesta
en escena de lo que será, el evento que nos
volverá a colocar ante el país y el mundo, como
el destino más completo, seguro y atractivo, para
turistas y visitantes; El Carnaval de Juan Dolio.

El alcalde Noel Cedeño, con la intención de
celebrar en grande nuestra elevación a
municipio, escoge esta actividad cultural y
turística, para marcar la pauta cada año, con el
color y la alegría de nuestra identidad.



SURFISTAS GUAYACANEROS

Éxitos este fin de semana, para nuestros Surfistas
Guayacaneros, que nos representarán en Barahona, en
el Larimar Surfing Championship 2022.

La alcaldía de Guayacanes y su alcalde Noel Cedeño,
orgullosos de su representación, para nosotros desde
ya son ganadores, por su disciplina y talento. 

Yimy Vásquez, Braian Pinales, Wilber Martes y Pedro Luis Vázquez.

EL ALCALDE Y SUS COLABORADORES, REALIZARON UNA JORNADA DE
RECOGIDA DE PLÁSTICOS, EN TODO EL BOULEVARD TURÍSTICO DE
GUAYACANES Y JUAN DOLIO

Paralizando sus labores cotidianas y funciones, para
dedicar entre todos los servidores, más de 3 horas de
trabajo en el área, recolectando más de 300 bolsas de
plásticos. La intención, es llevar el mensaje y el
ejemplo a través de esta campaña, de la importancia
de NO TIRAR BASURA, NO TIRAR PLÁSTICOS NO TIRAR
NADA A LA CALLE Y LOS MARES.

Es responsabilidad de todos, que nuestro
medioambiente permanezca sano, es responsabilidad
de todos que GUAYACANES sea un ejemplo de ciudad
limpia y verde. En lo adelante, seguirán las
actividades relacionadas al tema, llevando así el
alcalde y sus colaboradores, el ejemplo, la disposición
y el mensaje de un ; Guayacanes limpio y verde para
todos.


