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FIESTAS PATRONALES, SAN ANTONIO DE PADUA 2022

En el marco de nuestras fiestas patronales, con éxito
se desarrolló, la elección de nuestras reinas de
Guayacanes, teniendo como singularidad este año, la
categoría infantil, dando participación a niñas
talentosas del municipio, quienes abrieron el evento,
con un despliegue evidente de carisma, dando luego
el paso al concurso de señoritas, quienes optaron por
la categoría miss. A casa llena el club de playa de la
DNCD, fue el escenario para disfrutar los presentes y
televidentes, de una producción complementada por
participaciones artísticas, y un guión ameno y jovial.

Las reinas electas de ambas categorías, fueron
presentadas el Domingo 5 en tarima, recibiendo el
aplauso del pueblo, y dando el opening a una gran
noche, donde la excelente calidad artística de los
Ciudadanos y orquesta, pusieron a bailar a todos los
presentes. Durante la semana, nuestras reinas
visitan la iglesia san Antonio de Padua, donde el
padre las recibió y presentó formalmente ante todos,
y las cuales se mantienen en una continua agenda
de actividades hasta el cierre de estas festividades.

Categoría infantil Guayacanes 2022
Reina : Elizabeth frías
Virreina : Deborah Tejeda.
Princesa Samantha Piedraita.

En la categoría de miss:
Reina : Mariyerlin de la Cruz.
Virreina : Yulianni Castro.
Princesa : Daniela Marte.



El inicio de las fiestas patronales comenzó por todo
lo alto, la noche estuvo cargada de diversion y baile
con la espectacular presentación de la nueva
generación del merengue; Silvio Mora. El show man
Dominicano, puso a vibrar a todos los presentes,
dando la alegría que merece una gran apertura.

El Domingo desde las 4:00 se iniciaron los Juegos
populares, en el parque central, con miles de pesos
en premios para toda la familia. Dando inició
también al intercambio de libros por el Ministerio
de cultura en la glorieta del parque central.

Nuestras fiestas populares cerraron por todo lo alto,
con la presentación del cantante de los raperos
VAKERO, el openig contó con la presentación de
GUIGO LA ASPIRINA. Con el orgullo y la pasión que
nos caracteriza, por el amor a lo nuestro y a nuestra
gente, solo nos toca decir; Gracias pueblo, gracias a
nuestra gente. Impecable, es la palabra que define
este cierre de fiestas patronales 2022 de nuestro
municipio. Gracias pueblo por su excelente
compartimento durante todos estos días, gracias por
demostrar que vamos cambiando en todos los
sentidos. Pasamos a la historia en esta edición,
llevando el más amplio contenido de entrenamiento,
cultura, deportes, juegos populares, participación y
desarrollo de nuestros talentos, arte, actividades
infantiles y más.

A partir de estas fiestas, Guayacanes escribe una
historia de sumatorias que nos elevan como pueblo.

Fue un Domingo de diversión, cultura y música, que
finaliza con el concierto en vivo de la orquesta LOS
CIUDADANOS, y la presentación de nuestras reinas
en tarima.

Las Patronales dieron su espacio a la niñez de
Guayacanes, con una tarde infantil que empezó desde
las 3:00pm hasta las 6:30, con talleres de arte, show
infantil, presentaciones artísticas por grupos infantiles
y más. Por iniciativa del alcalde Noel Cedeño, la noche
será para los jóvenes talentos de la comunidad. Los
más destacados de la música urbana local, suben a
escena, varios exponentes, luego de estas
presentaciones, contamos con la participación del
bachateo EDWARD DIAZ.

Como parte de la agenda cultural, tuvimos un
conversatorio abierto a todos los interesados en el
parque central, "Hablan los tambores " por el
reconocido artista Duluc. Paleros, músicos, y todo
aquel que es motivado por el arte, tuvo acto de
presencia en este conversatorio.



Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, detrás de las
posibilidades de crecimiento del municipio, participa
de manera activa, en el lanzamiento de los perfiles
productivos provinciales, para la promoción de las
exportaciones y la atracción de inversiones para el
desarrollo.
Un encuentro organizado por Pro Dominicana y
Fedocamaras, en la ciudad de Santo Domingo, este
pasado 15 de junio.
El alcalde, busca con su participación, adquirir los
conocimientos y gestionar a través del programa, las
buenas posibilidades, que permitan desarrollar el
potencial de Guayacanes como destino y comunidad.

Una gestión que enfocó su programación de
patronales, abarcando cada detalle, con nuestra
gente. Nuestro alcalde Noel Cedeño, se mantuvo
atento a que las tardes en patronales, fueran
escenario de los tradicionales juegos populares,
que dan vida a estas festividades del pueblo.
Miles de pesos en premios, grandes y pequeños,
obtenían en las diferentes competencias, que
disfrutaba toda la familia en los alrededores del
parque central.

"LA CULTURA ES EL DESPERTAR DEL HOMBRE"

En ese mismo tenor y por iniciativa de nuestro alcalde Noel Cedeño, desarrolló el más amplio programa
cultural, realizado en nuestra comunidad, por gestores Dominicanos, gracias al ministerio de cultura de la
República Dominicana bajo la dirección de participación popular.

Durante estas recién culminadas fiestas patronales 2022, más de 8 talleres fueron impartidos, durante toda la
semana, en espacios públicos y populares, como también en liceos y escuelas, dando participación a todos los
que deseaban enriquecer su intelecto, y transformar sus pasiones en arte, con la ayuda de un equipo de
profesionales.

LA ALEGRÍA DE NUESTRO PUEBLO, ES
NUESTRA MAYOR RECOMPENSA.

NOEL CEDEÑO, PARTICIPAEN EL
LANZAMIENTO DE LOS PERFILES

PRODUCTIVOS PROVINCIALES
 



oel Cedeño, alcalde de Guayacanes, recibe en su
despacho, a directivos de la DGCINE, para coordinar una
agenda de trabajo, que involucre a la comunidad de
Guayacanes con la industria.

La creación de programas formativos, los procesos a
seguir para el éxito de buenos rodajes, y coordinar
proyecciones especiales, para que los municipes
disfruten de la cinemateca rodante, fueron parte de los
temas que se desarrollaron durante el interesante
encuentro, entre el honorable y el comité.

La finalidad del encuentro, es fortalecer la comunidad,
para lograr de manera mancomunada, el crecimiento de
la industria en la comunidad de Guayacanes.

LA ASOCIACIÓN DE ALBINOS UNIDOS
EN REPÚBLICA DOMINICANA

La asociación de Albinos Unidos en República
Dominicana, celebró su primer encuentro en
Guayacanes, junto al alcalde Noel Cedeño, como
anfitrión.
En un concurrido encuentro entre albinos, de
diferentes puntos del país, el alcalde Noel Cedeño,
sociabilizo con los participantes de esta reunión, que
en su primera edición, tuvo cede en la zona turística
de Guayacanes. Los presentes intercambiaron
impresiones con el honorable, y manifestaron sus
agradecimientos por las atenciones y buen trato
recibido, a la llegada de estas delegaciones a la
comunidad.

NOEL CEDEÑO, ALCALDE DE GUAYACANES, RECIBE EN SU DESPACHO, A
DIRECTIVOS DE LA DGCINE

David Collado, Ministro de turismo, da seguimiento
al proyecto turístico en Guayacanes, en el día de
ayer, tomando nuestras playas, como punto de
operaciones de su agenda, junto a su equipo de
trabajo, los cuáles analizaron detalles y perspectivas,
de este gran avance que llega a nuestro destino,
manifestando que en los próximos meses, ya será
entregado a la gente.

DAVID COLLADO, MINISTRO DE TURISMO, DA SEGUIMIENTO AL PROYECTO
TURÍSTICO EN GUAYACANES


