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NUEVA APARIENCIA 

Oficina de Acceso a  la

Informacion Publica

¡Guayacanes presente!
En el  torneo no.38 de Softbal l  provincial ,  con sus equipos Los Añejos de

Guayacanes y Las Delf ines de Guayacanes.

INICIO DEL TORNEO PROVINCIAL DE SOFTBALL 



INICIO DEL TORNEO PROVINCIAL DE SOFTBALL 

Continuando con el apoyo al deporte, y a nuestros equipos

Guayacaneros y sus representates, recibieron mediante el

Departamento de Deportes de la alcaldía Municipal de

Guayacanes, y su director Cheo Paulino Mendez, la

colaboración de la alcaldía, uniformes correspondientes y

logística de participación, para que nos representen

dignamente, en esta competencia provincial softball. Los

equipos fueron conformados, por la selección de los

mejores jugadores de cada equipo de los diferentes

sectores del municipio.

 

La Regidora Kayra Kaira Vizcaino fungió como madrina

del equipo masculino, Los Añejos, y la periodista Ely

Laura Constantinescu madrina del equipo femenino Las

Delfines.

Aprovechamos para Felicitar a las chicas, quienes, en su

primer día de juego, ganaron los dos partidos este pasado

Domingo. Éxitos para nuestros jugadores, nuestro apoyo

hasta la meta final, augurando las mejores vibras, para

que celebremos sus victorias.
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2 SEPTIEMBRE

https://www.facebook.com/cheo.paulinomendez?__cft__%5b0%5d=AZUBvmfVj9usLf_lIhkIjy8-hl_FXrIe6JxKBqrIC88l-qgTHVlYeEIamPhJ84aVu1JLEokJRy0xwcbPerTrBLRatgr4HkpebAZpmFeL6ummTHnMd4j2MwAWsRylCi22RCZC5aWBoesVqgnlb7Ka8p4IGXXLWnTm71B1hBcEdwiXeA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kairavizcaino22?__cft__%5b0%5d=AZVFYqQvKJJ9E_BCJklZ_SnRJadqlG5VVxCrFb3UiLPFBvfSVaAO4WPxFk7N7s2B8mvT3ihEEhzCBsJvypq8Ju6CYrCfHlWVMKB_xHOMZh9xk8vZwKKw9zuWs1TYTG4lAePLqdseKLdpnNdR9lY9iWKG7WH1gF5_Bfj0-ZwRd342hw&__tn__=-%5dK-R


NUEVOS EQUIPOS PARA LA UNAP DE LOS CONUCOS

El alcalde Noel Cedeño, recibe un sofisticado equipo para atenciones de salud en el área de odontología,

por parte de la regional de salud, el cual es instalado en la UNAP de Los Conucos. 

Josefina de la Cruz, directora regional de odontología, expresó el interés de seguir equipando las áreas,

para que la comunidad reciba mejor servicio, Robinson Rodríguez, coordinador general de servicios

sociales, explicó los servicios y características de la novedosa máquina, que será de utilidad para mejorar

la calidad de la atención odontológica de los munícipes, y el alcalde Noel Cedeño, agradeció a la regional

de salud, por hacer posible, el crecimiento de esta unidad, y permitir que Guayacanes pueda ofrecer más

calidad en los servicios de salud y atenciones primarias.

Las diferentes comunidades que conforman el Municipio de

Guayacanes recibieron, por 3 días consecutivos, la visita del

Alcalde Municipal Noel Cedeño junta a los regidores y demás

autoridades correspondientes, para dar paso a la entrega de

útiles escolares a los niños y niñas de todo el municipio,

contribuyendo y dando la mando a esta familias.

En Guayacanes; En el sector la Loma y el proyecto, recibieron

la visita de Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, continuando

con el apoyo a padres y madres de la comunidad, en este

regreso a clases, con entrega de cuadernos a niños moradores

de esta comunidad. 
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ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES POR PARTE DE LA ALCALDÍA 

6 SEPTIEMBRE

7 SEPTIEMBRE



El alcalde Noel Cedeño, participó en la mañana de este

sábado, del izamiento de banderas con motivo al 140

aniversario de elevación a provincia de San Pedro de

Macoris, junto a la gobernadora provincial Aracelis

Villanueva, y demás autoridades gubernamentales y

municipales, efectuado en la explanada frontal de la

gobernación provincial.
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140 ANIVERSARIO DE ELEVACIÓN A PROVINCIA DE SAN PEDRO
DE MACORÍS 

10 SEPTIEMBRE

Los Solares, recibió la visita de Noel Cedeño, junto a los regidores; Adri FonFrias y Jose Hidalgo

continuando con la intención de apoyo a padres y madres de la comunidad, en este regreso a clases.

En Los Conucos, también recibió la visita de Noel Cedeño, junto al regidor Rafael José Hidalgo y Adri

FonFrias con la entrega de cuadernos a niños y niñas. Pasando a  Los Bancos de Arena los padres

recibieron la visita de apoyo de Noel Cedeño, junto al regidor Rafael Jose Hidalgo y Adri FonFrias,

ayudando a las familias a facilitar el regreso a clases. Otra de las comunidades beneficiadas fue H3, que

en diferentes puntos de ese sector, recibió la visita de apoyo de Noel Cedeño, junto al regidor Rafael Jose

Hidalgo y Adri FonFrias. 

Continuando con estas entregas, pasamos a Juan Dolio, donde 

 Noel Cedeño, junto al regidor Rafael Jose Hidalgo y Adri

FonFrias hicieron entrega de estos útiles escolares, en ese mismo

sector El Tanque en Juan Dolio, también recibieron sus útiles, 

 de parte del Alcalde Noel Cedeño y los regidores Rafael Jose

Hidalgo y Adri FonFrias.

Otras de las comunidades visitadas por estas autoridades fueron

El cruce de cayacoa, Honduras y Hoyo del Toro, donde Noel

Cedeño junto al regidor Juan Carlos García continuaron con la

entrega de Cuadernos a niños y niñas, para su regreso a clases. 



MUY PRONTO LA ENTRADA A PLAYA OASIS JUAN DOLIO

Muy pronto la entrada a playa Oasis Juan Dolio, dejará

de ser un callejón, y pasará a ser un tramo peatonal

turístico. 

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, con visión clara

de la importancia del remozamiento de nuestros

puntos de esparcimiento y turísticos, dispone la

creación del tramo peatonal adoquinado y ambientado,

de una de las principales entradas a la playa Oasis Juan

Dolio. 

El alcalde Noel Cedeño, supervisa

personalmente, la construcción de contenes, en

el sector Los Conucos.  Dando seguimiento al

programa de condicionamiento de calles en el

municipio, el honorable, realiza el recorrido por

las obras en ejecución, para garantizar la calidad

de las mismas. 
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DANDO SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN
LOS CONUCOS 

11 SEPTIEMBRE

12 SEPTIEMBRE

Lo que era un callejón, se transforma en un pasillo turístico, para que locales y visitantes, tengan una

bienvenida armónica. 

Solicitamos la cooperación a los moradores de esta zona, de no colocar basura en esta área, y juntos seguir

avanzando para beneficio de todos. 

Una gestión con visión, una gestión de realidades. 



UN APLAUSO PARA NUESTRAS VOLEIBOLISTAS GUAYACANERAS 

Nuestras chicas, nos representan en los

calentamientos de desarrollo en San Pedro de

Macoris, demostrando que somos un municipio

repleto de talentosos atletas, en todas sus disciplinas. 

La alcaldía municipal de Guayacanes y su alcalde

Noel Cedeño, dando el sí de apoyo a nuestra

juventud, aportado uniformes y logísticas, para que

nuestras jóvenes se desarrollen.

El alcalde Noel Cedeño junto a las demás autoridades del municipio, realizaron la entrega de los carnets a

vendares de playa el pescador y se firmaron acuerdos entre playeros y autoridades municipales. La alcaldía

municipal de Guayacanes, dando seguimiento al programa de organización de vendedores, y trabajadores

de las playas, en el día de hoy, realizó la primera entrega de carnets de identificación de esta zona. 

En el encuentro, el alcalde Noel Cedeño, explicó las reglas y normas que encierra el documento firmando

por los trabajadores, y las medidas a tomar por las autoridades competentes, de no cumplir las reglas

establecidas. 
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PLAYA EL PESCADOR DE GUAYACANES, SERÁ MODELO DE
ORGANIZACIÓN CON VENDEDORES Y TRABAJADORES DE LA PLAYA

13 SEPTIEMBRE

14 SEPTIEMBRE



La intención de la alcaldía es que locales y visitantes, se sientan seguros y confiados a su llegada a la

playa, y se lleven la mejor impresión de nuestro destino turístico. 

Las autoridades que estuvieron presentes fueron; Wandy castillo, supervisora del ministerio de turismo,

Coronel Álvarez de POLITUR, Teniente Coronel Montero de POLITUR, Félix Ventura, teniente Coronel de

la policía nacional, Martín zamburack, Presiente de la asociación de pequeños empresarios y

emprendedores de Guayacanes, Marcelino de la Cruz, Intendente del cuerpo de Bomberos de Guayacanes,

Aura María García, representante de las fritureras, y el Coronel de la DIGESSET. 

En el encuentro, antes de formalizar las firmas y entregar los carnets, los playeros presentes, tuvieron la

oportunidad de dialogar con el alcalde y demás autoridades, sobre las medidas tomadas, entre otros temas

de interés. 

Con una intensa jornada con hombres y mujeres de las

brigadas de la alcaldía municipal de Guayacanes, Cuerpo

de Bomberos de Guayacanes, Defensa Civil entre otras

instituciones, vamos dando seguimiento continuo a los

escombros y problemáticas, que nos va dejando el paso

de Fiona. 

Sin descanso, nuestras brigadas continúan en las calles,

bajo la disposición del alcalde Noel Cedeño, brigadas de

la alcaldía municipal de Guayacanes, continúan en las

calles de todo el municipio, eliminando obstáculos,

basura y árboles tras el paso de Fiona. Para luego

continuar con el restablecimiento de la energía eléctrica,

en los diferentes sectores y comunidades.
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LABORES DE RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RESTABLECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA   

19 SEPTIEMBRE

El paso de Fiona, afecto un alto porcentaje de

cableados y transformadores en toda el área, por lo

cual sufrimos largos apagones durante estos días de

tormenta. 

La alcaldía de Guayacanes, dando seguimiento junto

a las brigadas de la cooperación de electricidad, sin

descanso. 



Entendemos que en la juventud está el futuro de todos, y que motivar a la disciplina y mentes sanas, es

un compromiso nuestro. 

El alcalde Noel Cedeño, en esta gestión 2020-2024, realiza construcciones y remozamientos de canchas y

parques, en diferentes sectores de Guayacanes. 

La alcaldía municipal de Guayacanes, con la colaboración del ministerio de deportes en varias de las

obras, realizan y se ejecutan obras en Los Conucos, Honduras y Los Bancos entre otras comunidades. 
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CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTOS DE CANCHAS Y PARQUES 

26 SEPTIEMBRE

El paso de Fiona, afecto un alto porcentaje de

cableados y transformadores en toda el área, por lo

cual sufrimos largos apagones durante estos días de

tormenta. 

La alcaldía de Guayacanes, dando seguimiento junto

a las brigadas de la cooperación de electricidad, sin

descanso. 

LA ENTRADA A LA PLAYA OASIS JUAN DOLIO REMOZADA!

28 SEPTIEMBRE


