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El alcalde Noel Cedeño, dentro de su programa de gestión, en el

reglon deportivo, otorga mediante el departamento de deportes

de la alcaldía municipal de Guayacanes, dirigido por Cheo

Paulino Mendez , la orden de suministros de proteínas y otros

necesarios, que ayudarán a continuar el alto rendimiento de

nuestra atleta Guayacanera Eliana Calzado, la cuál a colocado

nuestro municipio en alto, en varías competencias.

 

Una gestión comprometida, una gestión de seguimiento.

NUEVA APARIENCIA 

Oficina de Acceso a  la

Informacion Publica

https://www.facebook.com/cheo.paulinomendez?__cft__[0]=AZUdgGNJhKXF6Ip0tFpzp6z6P4nvPwIGi_ekibl9lRg4ikeORkNuw4AfpHcpmXmTDKDk5eFGLPLjog1gMGd2KPwhJKuo1O2ZlMxhJ-B7d7nJHq5UZ-QS_5J0upF9GYIRrxlEQx8qHmSxptRZPCkUaKG8TmSz8vxfnCpIpMpDcnwpIA&__tn__=-]K-R


PRIMER PICASO DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PAZ VICTORINO

El alcalde Noel Cedeño, en el día de hoy, dejó iniciados los

trabajos de aceras y contenes en el perímetro Paz Victorino,

específicamente en la entra de la panadería. En el acto de

inicio a la obra, el presidente de la junta de vecinos, Francisco

José Trec ( José Dona) expresó el agradecimiento en nombre

de los municipes de esta zona, al alcalde y su gestión, por

desarrollar esta petición de los moradores.

El ingeniero Carmelo Monegro, quien tendrá la construcción

a su cargo, certifico que dicha obra, tendrá la calidad

necesaria que garantiza la durabilidad de la misma, con una

inversión de 2 millones 76 mil pesos.

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, resalto el interés de su

gestión, en desarrollar estas calles y todo el municipio,

mejorando la calidad de vida e imagen urbana de Guayacanes,

y solicitando a los moradores, el apoyo para la definición del

entorno, resaltando que estas obras, son gracias a la

cooperación del presidente Luis Abinader, a la alcaldía de

Guayacanes.

El  alcalde Noel  Cedeño,  realiza acuerdo

con UNACARDO (unión nacional

carnaval  Dominicano)  para la

integración de las  mejores  comparsas

del  país ,  en el  Carnaval  de Juan Dolio

2023.

El  alcalde,  recibió  en su despacho,  a  los

directivos de la  unión nacional  de

carnaval ,  junto a  la  presidenta de la

gestión cultural  de Guayacanes;  Ely

Laura Constantinescu ,  quienes durante

una agenda de trabajo ,  definieron y

tratararon los  puntos más relevantes  en

cuanto a  la  participación de comparsas

y grupos culturales ,  para la  edición

2023,  del  Carnaval  de Juan Dolio .

La delegación estuvo conformada por

Will iam Garcia ,  presidente de

UNACARDO, Silvio Martínez,  asesor ,

Raúl Martínez,  secretario general ,

Miguel  Polanco,  primer vocal ,  Juan

Salvador,  miembro,  Deivi  Solano,

encargado de asuntos jurídicos ,  Rafael

Almanzar,  asesor nacional .

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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PRIMER PICASO DE ACERAS Y CONTENES EN LOS CONUCOS,
LADO SUR

El alcalde Noel Cedeño, dejó iniciados los trabajos de

aceras y contenes en el perímetro Sur del sector Los

Conucos. En el acto de inicio a la obra, la presidenta de la

junta de vecinos, Altagracia Bena, expresó el

agradecimiento en nombre de los municipes de esta

zona, al alcalde y su gestión, por desarrollar esta

petición de los moradores. El ingeniero Manuel Liriano,

quien tendrá la construcción a su cargo, certifico que

dicha obra, tendrá la calidad necesaria que garantiza la

durabilidad de la misma, con una inversión de 1 millón

686 mil pesos.

El Regidor Adri FonFrias en su intervención, manifestó

el apoyo del alcalde, a todas sus inquietudes referentes a

la comunidad, agradeciendo el apoyo y colaboración

para el crecimiento constante del sector.

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, resalto el interés de

su gestión, en desarrollar estas calles y todo el

municipio, mejorando la calidad de vida e imagen

urbana de Guayacanes, y solicitando a los moradores, el

apoyo para la definición del entorno, resaltando que

estas obras, son gracias a la cooperación del presidente

Luis Abinader, a la alcaldía de Guayacanes.

EMMANUEL CASTRO, ORGULLO DE GUAYACANES

En la noche de ayer, los directores del Departamento de Deportes de la alcaldía municipal de

Guayacanes, recibieron por disposición del alcalde Noel Cedeño, en el aeropuerto de las

Américas, a EMMANUEL CASTRO, joven Guayacanero que participó en el mundial de Baseball

U2 celebrado en China recientemente, en la selección de República Dominicana.
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El alcalde Noel Cedeño, recibe con agradecimientos y compromisos de integración, al ministerio de Medio

ambiente, quienes dejan implantado, en las costas de Juan Dolio, un jardín de corales, que llega a

fortalecer nuestra ruta costera, dinamizar la economía en ese ámbito y fomentar el importante

crecimiento Medio ambiental en nuestro destino turístico de Guayacanes. 

Emmanuel, logró destacarse en las principales jugadas del equipo,

logrando el primer triunfo, con una transferencia en las bases

congestionadas, en la parte baja de la octava entrada, lo que

originó el triunfo en el primer partido.

El equipo de Dominicana, obtuvo el 4to. Lugar en la competencia,

siendo nuestro Guayacanero, pieza clave para el éxito de nuestra

bandera en el importante torneo. GRACIAS EMMANUEL¡! Un

orgullo que seas nuestro. La alcaldía de Guayacanes y su alcalde

Noel Cedeño, celebran tu triunfo y te otorgan las felicitaciones en

nombre de todo tu pueblo.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE IMPLANTARAN UN VIVERO DE
CORALES EN JUAN DOLIO

REUNION DEL PMR Y EL ALCALDE NOEL CEDEÑO

El alcalde Noel Cedeño, convocó este Viernes, al PMR, para

coordinar los trabajos pertinentes a la temporada ciclónica que

se avecina.

 

Representantes de las diferentes instituciones de servicio y

orden público, compartieron en una extensa mesa de trabajo, la

cuál finalizó con la puesta en acción inmediata de los temas

planteados.

Una gestión de seguimiento, una gestión responsable.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La alcaldía  municipal  de Guayacanes,

se  equipa con una camioneta,  para sus

servicios  generales ,  con la  f inalidad de

dar mejor  servicio  al  municipio .
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MÁS DE 150 GUAYACANEROS, DISFRUTARON DEL CINE RODANTE
ESTE VIERNES, ENTRE PALOMITAS Y REFRESCOS

El alcalde Noel Cedeño, cumpliendo con su

programa cultural y llevando a la realidad, los

acuerdos realizados con la DGCINE, en una emotiva

noche, disfruto junto a cientos de Guayacaneros, la

proyección del film internacional BLUE MIRACLE.

 

Marianna Vargas Gurilioba, directora general de la

dirección General de Cine, en sus palabras de

bienvenida, enfatizó el interés de llevar esta

proyección a la cancha POPEYE, en memoria al

difunto Oscar Andrés Calzado, quien formó parte de

este crew de trabajo y al cual todo el equipo

recuerda con alegría.

Julia Calzado madre de Oscar Andrés, habló con

emotivas palabras, agradeciendo a la DGCINE y al

alcalde Noel Cedeño, por este gesto, a la cuál le

acompañaron toda su familia.

Noel Cedeño, confirmo en sus palabras, la importancia de tener estos estudios de Cine en Guayacanes, los

cuales proporcionan trabajos y dinamismo, y junto a la dirección, poder efectuar actividades culturales

como estas, que la disfrutan toda la familia.

 

Agradecimientos especiales para :

Lanticamidia / cinemateca Dominicana/ dirección General de Cine

FELICIDADES PARA NUESTROS WARRIORS GUAYACANEROS!!

Rayleen Steve Nice, Juan esteban acosta, Gabriela

Marte Martinez, quienes nos representaron en el día de

hoy, en la carrera de obstáculos de Warrios Fitness,

realizada en playa Guayacanes.

El alcalde Noel Cedeño, apoyando la juventud de nuestro

municipio, apadrino a estos jóvenes deportistas de

nuestra ciudad, quienes lograron una excelente

participación en la competencia, que involucró a

descenas de participantes de todo el pais, que de igual

manera disfrutaron de nuestro destino turístico y

gastronomía local.
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La alcaldía de Guayacanes, siempre presta a abrir las puertas de este tipo de actividades, las cuales nos

colocan en la mira de visitantes, desarrollando así, el turismo deportivo de igual manera.

Una gestión activa, una gestión para la juventud y el turismo, con hechos y realidades.

EL GRUPO SCOUT NO.20 DE LA COMUNIDAD DE HOYO DEL TORO,
RECONOCE AL ALCALDE NOEL CEDEÑO

El grupo Scout no.20 de la comunidad de Hoyo del Toro, reconoce al alcalde Noel Cedeño, por su apoyo

desinteresado y constante, en favor del crecimiento y desarrollo del club.

 

Noel, agradece a sus miembros y directivos, por el gesto, y en sus palabras de agradecimiento, expresó la

importante labor comunitaria del club, el cual merece respaldo, por sus acciones.

 

En el evento, jóvenes de la comunidad e invitados, disfrutaron de actividades deportivas, las cuales

contaron con la presencia de personalidades como el diputado Luis Gómez, y la gobernadora Aracelis

Villanueva, entre otros.

ENTREGA DE 100 LÁMPARAS PARA EL MUNICIPIO, GRACIAS
A LA CONTRIBUCIÓN DE LA BARRICK GOLD.

100 lámparas para el municipio, gracias a la
contribución de la Barrick Gold.

Las primeras 25 solicitudes que nos escriban en
esta publicación, les colocaremos las lámparas a la
brevedad posible. Escríbenos ahora y juntos
continuemos haciendo el cambio.
 
El alcalde Noel Cedeño, en la mañana de hoy,
recibió por parte de la Barrick Gold, 100 lámparas
para el municipio de Guayacanes, aportando
significativamente al programa de iluminación
que ejecuta la alcaldía municipal en esta gestión
2020-2024.
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ALCALDE DE GUAYACANES,NOEL CEDEÑO, FIRMÓ ACUERDO CON
PRODOMINICANA.

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y el Ayuntamiento

Municipal de Guayacanes, representado por su alcalde Noel Cedeño, firmaron un acuerdo de colaboración

institucional con el objetivo de impulsar acciones orientadas a incrementar la participación del municipio en

la atracción y Expansión de Inversión Extranjera Directa (IED), a través de la Ventanilla Única de

Inversiones de la República Dominicana (VUIRD).

Mediante esta alianza, ambas entidades se proponen facilitar los procesos de instalación de nueva Inversión

Extranjera Directa en el país. Así, la alcaldía de Guayacanes se conectará a la plataforma digital de la VUIRD

para facilitar los servicios de permisos, licencias, registros, documentos de no objeción, entre otros, de forma

dinámica.

El Centro de Exportación e Inversión de la República

Dominicana (ProDominicana) y el Ayuntamiento Municipal de

Guayacanes, representado por su alcalde Noel Cedeño,

firmaron un acuerdo de colaboración institucional con el

objetivo de impulsar acciones orientadas a incrementar la

participación del municipio en la atracción y expansión de

Inversión Extranjera Directa (IED), a través de la Ventanilla

Única de Inversiones de la República Dominicana (VUIRD).
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