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UNA MAÑANA DE TRABAJO CON BUENAS PERSPECTIVAS
El alcalde del municipio de Guayacanes Noel Cedeño, en la mañana de este miércoles 29 de junio, visitó las
instalaciones de la academia de baseboll, con formación de grandes ligas de New York Yankees, en el municipio
de Boca Chica.
El alcalde junto al Dr Ruby Javier Urbano, director de Centro de
Medicina Deportiva de Juan Dolio (CMDM), fue recibido por el
director de la academia Yoel litfgow, quien junto a su equipo de
colaboradores, dieron un recorrido por las instalaciones al
honorable, con la intención de darle a conocer el manejo y
logística de la misma, para tomar como referencia en un
proyecto de carácter humanitario, que el Dr.Ruby Javier Urbano,
junto a sus socios, desarrollan en el municipio de Guayacanes,
para el cuál reciben el apoyo necesario de la gestión, debido a
su directa importancia, que influirá en toda la comunidad
Guayacanera.

QUEDA FORMALMENTE ESTRUCTURADO EL EQUIPO DE GESTORES
GUAYACANEROS
Guayacanes, da un paso más de avance, que repercutirá en su historia y en su gente. Con la intención y la inquietud
que puede surgir de un oriundo Guayacanero, como es nuestro alcalde Noel Cedeño, surge la petición del
honorable, al ministerio de cultura de RD, de crear, dar seguimiento y estructurar nuestra identidad como
municipio.
En el día de hoy, la dirección de formación y capacitación de gestión cultural del ministerio, a través de su gestora
Lady Liriano, deja formalmente estructurado el equipo de gestores Guayacaneros, que darán el seguimiento al
programa cultural y creación de la esperada casa de la cultura de Guayacanes.
Luego de horas extensas de trabajo, donde el equipo de colaboradores, recibió la capacitación inicial para obtener
los conocimientos de logística y posibles planes de desarrollo de proyectos para la comunidad, quedo organizada la
directiva que pondrá en función a la brevedad, ideas y aportes a través del arte y la cultura, que darán mayor peso
a nuestra identidad, y llenaran un vacío latente en nuestros municipes y comunidad en general.

JORNADA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS
GUAYACANES JUAN DOLIO
El intendente Marcelino De La Cruz del Cuerpo de
Bomberos Guayacanes Juan Dolio realiza en el día de
hoy, una jornada de capacitación y entrenamientos,
para fortalecer y refrescar los conocimientos de los
integrantes.
Miembros del cuerpo de Bomberos del municipio
Consuelo, se dieron cita, en este importante taller,
aprovechando la actividad, para intercambiar ideas y
estrechar el compañerismo.

EL ALCALDE NOEL CEDEÑO, RECIBE EN EL DÍA DE HOY DEL MINISTERIO DE
CULTURA, MÁS DE MIL LIBROS, PARA LA CREACIÓN DE LA PRIMERA
BIBLIOTECA MUNICIPAL EN GUAYACANES
Continuando con la gestión cultural que ejecuta la alcaldía en este período 2020-2024, bajo la iniciativa del
honorable, hoy el municipio de Guayacanes cuenta con la primera partida de libros, para poner en
funcionamiento, uno de los espacios de mayor contribución y legado, dando iniciativa al crecimiento de
nuestro municipes, a través de la lectura.
Cedeño, enfocado en elevar la cultura del municipio,
agradece al ministerio de cultura y su ministra, la sra.
Milagros Germán, por la acogida a las peticiones de
colaboración, que se están ejecutando a través de las
direcciones de participación popular, y dirección de
formación y capacitación de gestión cultural.
Para la entrega, el alcalde recibió en su despacho a la
gestora

Lady

Liriano

y

Maria

del

Carmen

Ramírez,

quienes en un interesante conversatorio, hablaron del
programa siguiente a ejecutar.

MITUR REDISEÑA DESTINO TURÍSTICO JUAN DOLIO PARA ATRAER INVERSIÓN
Mora: «La construcción de nuevos hoteles en Juan Dolio
viene de la mano de la adecuación de toda la zona»
Jacqueline Mora, viceministra Técnica del Ministerio de
Turismo (Mitur), manifestó que la zona turística de Juan
Dolio se ha reactivado y se espera continuidad en su
desarrollo por los trabajos que se realizan asumidos por
el Mitur y que elevarán su valor para la inversión.
«Se está trabajando en el destino. Hay proyectos nuevos
de construcción de habitaciones que vienen en camino
y que se encuentran pautados en Confotur«, agregó.

Explicó que la construcción de nuevos hoteles en Juan Dolio viene de la mano de la adecuación de toda la zona,
«ya que es muy difícil poner un hotel donde la planta de tratamiento de la zona no estaba en funcionamiento,
que fue parte de lo que afecto grandemente a Juan Dolio, al igual que las condiciones de las playas».
Enfatizó que no es solo atender a las necesidades de crear hoteles para suplir la demanda de hospedaje, sino
que hay que hacer hincapié «y es en lo que trabajamos desde el Ministerio con las demás entidades» en
rediseñar un destino que cuesta tiempo y dinero.
«Definitivamente si hay la posibilidad de crear nuevos proyectos porque Juan Dolio es un destino natural de
inversión inmobiliaria y del segmento MICE, lo que hay que hacer es tener el destino mas cuidado y es en lo que
estamos trabajando para mantener y elevar la ocupación que actualmente ronda que es como un 40%»,
puntualizó Mora.
Fuente: Arecoa

GRADUACION DE LA PROMOCIÓN AZAURIS DEL LICEO EN ARTES JUAN PABLO
DUARTE Y DIEZ
La promoción AZAURIS del Liceo en Artes Juan Pablo
Duarte y Diez a cargo del Director Julio Silvestre,
reconocen en su 14ta. Graduación y 1ra. En arte, al
alcalde

Noel

Cedeño,

por

sus

aportes

al

sector

educativo, en el municipio de Guayacanes.
Durante el acto, el alcalde en su discurso, motivo a los
graduandos, a seguir por el camino de los estudios y el
crecimiento en su formación personal, enfatizando, que
la educación es la base de todo.
Julio

Silvestre,

reconocieron

la

en

compañía

labor

realizada

de
por

estudiantes,
el

honorable,

durante estos dos años de gestión a este sector, al cual
a través de sus gestiones, a enriquecido con enlaces
directos para la formación cultural e integral de todos.

CAMION COLECTOR DE BASURA

En este último bimestre, la alcaldía de Guayacanes a realizado
importantes adquisiciones y novedosos cambios.
Recientemente, La Liga Municipal Dominicana, donó a la gestión
2020-2024, un colector de basura, para ampliar la capacidad de
recogida en el municipio, luego de la gestión realizada por el
alcalde Noel Cedeño, con la finalidad de dar el seguimiento
necesario, para lograr un Guayacanes limpio.

GUAYACANES YA TIENE GESTIÓN CULTURAL
El alcalde Noel Cedeño, dejó juramentada junto al ministerio de cultura, la dirección cultural de Guayacanes.
Dando seguimiento, al movimiento cultural que implementa la gestión de Noel, en la mañana de este jueves 21
de julio, quedaron juramentados los miembros directivos, que darán seguimiento y ejecutarán las actividades y
proyectos culturales, del municipio de Guayacanes.

Presidenta: Licda. Ely Laura Constantinescu.
Secretaría General: Merencia Moreno.
Dirección de Arte: Licdo. Julio Silvestre.
Dirección Comunitaria: Marcelino De La Cruz.
Encargado

de

Recreación

Cultural:

Licdo.

Miguel

Vázquez.
Tesorera: Licda. Viannelis Low.
Legales: Licdo. Soliberto Castro.
Enc. De Asuntos Culturales: Licdo. Rafael De La Cruz.
Colaboradores: Franklin Zapata y Marianela De La Cruz

El acto estuvo presidido en su mesa principal por el alcalde Noel Cedeño, Guillermo Liriano, director de
participación popular del Miniterio,Glaem Palrs, encargado de Animación Sociocultural, Lady Liriano, directora
de Formación y Capacitación en Gestión Cultural, José Luis Rodriguez, encargado de Cultura Barrial. El actor
Reynardo del Orbe, realizó un monólogo durante el acto, como participación artística invitada. La maestría de
ceremonias estuvo a cargo de Miguel Castillo, colaborador del ministerio, y las palabras de bendición a cargo
del pastor Máximo Paulino.
Las autoridades del municipio, Coronel Montero de Politur, Exón Reyes, director de la defensa civil, Marcelino
de la Cruz, intendente del cuerpo de Bomberos, Elizabeth Montero, directora de la Cruz Roja, entre otras
personalidades, también estuvieron presentes.
Con esta dirección, se iniciarán proyectos culturales en beneficio de la comunidad, y se dará seguimiento a
otros ya iniciados, fortaleciendo así, la identidad del municipio.

UN PUENTE O PASEO PEATONAL PARA H3 Y LOS SOLARES.
El alcalde Noel Cedeño, en la mañana de este Martes,
visitó junto a una delegación de juntas de vecinos de
los

sectores

H3

y

viceministro

de

acompañado

del

Los
Obras

Solares

de

Públicas;

Diputado

Luis

Guayacanes,
Elías
Gómez

al

Santana,
Benzo,

solicitando la intervención de manera urgente, con la
creación de un elevado de acceso vial, que permita a
los residentes y visitantes de estos sectores, obtener
una mayor seguridad en el tramo específico de la
bomba, donde inicia su calle principal.
Al

alcalde

le

acompañaron,

presidentes

de

las

diferentes juntas de vecinos del área, quienes con su
presencia y participación, recrificaron al viceministro,
la importancia a la brevedad, de la creación de la obra
solicitada.

