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lunes 07 noviembre 2022 

 

Willy Céspedes felicita deportistas 

del distrito municipal Jayaco La 

Ceiba y toda la provincia 

Monseñor Nouel por Día Nacional 

del Deporte 

El director de la junta municipal 

Jayaco La Ceiba, Willy Céspedes, 

felicitó a los deportistas de este 

distrito y toda la provincia de 

Monseñor Nouel por celebrarse 

este lunes el Día Nacional del 

Deporte. 

 “Me uno a las festividades con motivo de la celebración del Día Nacional del Deporte 

y aprovecho la ocasión para felicitar a los deportistas y, sobre todo, a nuestros 

sacrificados y esforzados atletas, quienes enaltecen a nuestra patria, a la que 

representan con dignidad y decoro” añadió. 

Resaltó la importancia del deporte para promover la cooperación, solidaridad, 

tolerancia, compresión, la salud y la inclusión social. 

Destacó, asimismo, valores intrínsecos del deporte, como el trabajo en equipo, la 

justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas claras del juego. 

 

“El deporte tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicios, 

socializar, divertirse, aprender a jugar formando parte de un equipo, aprender a jugar 

limpio y a mejorar el autoestima. El deporte ayuda a los niños en su desarrollo físico 

mejorando y fortaleciendo su capacidad física y mental”, agregó el ejecutivo municipal. 

 

Este lunes se celebra en la República Dominicana el Día Nacional del Deporte y será 

conmemorado con múltiples actividades en esta provincia y todo el país. 

 

 



Jueves 17 noviembre 2022 

 

Nuestra Junta Municipal de Jayaco - La Ceiba hace la invitación formal a todos los 

proveedores del estado que deseen participar en la Licitación Público Nacional por 

comparación de precio, para nuestra institución adquirir un camión. 

 

¡ CON TRANSPARENCIA Y TRABAJO, SEGUIMOS CAMBIANDO ! 



 

 

 

Viernes 25 de noviembre 2022 

 

JAYACO - LA CEIBA TENDRÁ SU ACUEDUCTO Agradecemos al director de INAPA, 

Wellington Arnaud, por infórmanos que esta obra que por años nuestra comunidad 

anhelaba será por fin una realidad, tendremos por fin agua de calidad para todo nuestro 

Distrito. Este compromiso del presidente, Luis Abinader, con nuestra comunidad tendrá 

su final feliz. Gracias señor presidente por darnos su palabra y que este proyecto hoy esté 

en una fase final.  

#AcueductoJayacoLaCeiba #SeguimosGestionando #EstamosCambiando 

 

https://www.facebook.com/hashtag/acueductojayacolaceiba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTk4KTuTykiwgQA0yYxPixxPiLBR5znIxbGahPgVA4Yy6WuDo2LxyFIuLja6Lf8r2wgNI2kBcDVlqyuJ7A4PCZlrauwD5gfaM8TXhBlVUxEFuhd0zj5y_1RCnBu6rhW6Oxh-P05NUucZQYKlnvfhTEX2rPRDC8fLx2C86uDk128A9kmu0RftgQ2XeqVx0xM6k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seguimosgestionando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTk4KTuTykiwgQA0yYxPixxPiLBR5znIxbGahPgVA4Yy6WuDo2LxyFIuLja6Lf8r2wgNI2kBcDVlqyuJ7A4PCZlrauwD5gfaM8TXhBlVUxEFuhd0zj5y_1RCnBu6rhW6Oxh-P05NUucZQYKlnvfhTEX2rPRDC8fLx2C86uDk128A9kmu0RftgQ2XeqVx0xM6k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/estamoscambiando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTk4KTuTykiwgQA0yYxPixxPiLBR5znIxbGahPgVA4Yy6WuDo2LxyFIuLja6Lf8r2wgNI2kBcDVlqyuJ7A4PCZlrauwD5gfaM8TXhBlVUxEFuhd0zj5y_1RCnBu6rhW6Oxh-P05NUucZQYKlnvfhTEX2rPRDC8fLx2C86uDk128A9kmu0RftgQ2XeqVx0xM6k&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

Lunes 28 de noviembre 2022 

 

 

El ayuntamiento de jayaco-la ceiba encabezado por nuestro director el Lic. Willy Céspedes 
y la presidenta del consejo de vocales de esta institución la Lic. Yessica Florentino, dan 

Inicio a los  trabajos de construcción del puente detrás de la ferretería Hermanos Díaz 

en la calle de los Custodios para poner fin a la problemática que afecta a los munícipes 

residentes en dicho lugar.  

#SeguimosTrabajando 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/seguimostrabajando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhhUF7ofPErQlAuJdPuHXBZIXQzO1fA9BoGnVaf_sIo7EFY5I7t2wbvfRw-84PmdbzDbe1FC4hGU0T1Ce8_mcdOYNZy75aIs5HWfBPRkalnErudJL2NJDedsw0yUTzGec&__tn__=*NK-R

