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¡llego la navidad !
 

Con mucha pasión, l levamos la magia de la Navidad
junto a t i .  En el  encendido de luces y bienvenida a la
Navidad, colaboradores de la alcaldía municipal de

Guayacanes,  demostraron que servir ,  va más al lá de
un comportamiento social

 
 
 

 04 DICIEMBRE

OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA



CON MUCHA PASIÓN, LLEVAMOS LA MAGIA DE LA NAVIDAD JUNTO
A TI. 
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FIN DE SEMANA PRODUCTIVO Y DE SEGUIMIENTO.

03 DICIEMBRE

Este fin de semana, se continúan los trabajos

en proceso, hasta lograr la terminación de los

mismos, a la brevedad y con la calidad que

merecen.

Brigadas de colaboradores de la alcaldía

municipal de Guayacanes, por disposición del

al alcalde Noel Cedeño, avanzan en el

remozamiento de la plaza de Los Conucos,

iluminan áreas del boulevard y calle principal

de Guayacanes, como también dan inicio, a la

construcción de aceras y contenes en el lado

norte de Los Conucos.

En el encendido de luces y bienvenida a la

Navidad, colaboradores de la alcaldía municipal

de Guayacanes, demostraron que servir, va más

allá de un comportamiento social.

Entre villancicos, té caliente, chocolate, galletas

y golosinas, junto al pueblo de Guayacanes,

compartimos emociones y disfrutamos de la brisa

más esperada del año.

Agradecer al coro municipal y escolar, del Liceo

en arte, Juan Pablo Duarte y Díez, y todo su

equipo de gestión, presidido por el Lic. Julio

Silvestre , por llevar a través del arte, la alegría

necesaria para iniciar un diciembre maravilloso.

04 DICIEMBRE

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009385853535&__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R
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Gracias a, Adri FonFrias, Jhon Hazim, Rafael Jose Hidalgo, Juan Carlos García, Marcelino de la

Cruz, por su presencia y distinguir la noche.

Gracias al equipo incansable, y tenaz, que crearon la producción visual de luces y decoración del

parque central, demostrando que la fuerza radica, cuando todos concentramos las energías en

una misma finalidad; HACERLO BIEN.

Gracias: Ely Laura Constantinescu , Merencia Moreno Rosario , Marcos Marco De La Cruz Cruz,

Felix Gil (Patico) Pedro Calzado, Leonardo Carrion (nuni) Marianela De La Cruz Castillo , Adrián

Adrhian Pinales , Fabiola G. Maldonado , Abigail Pichardo

Gracias Guayacanes!! Una ves más, nos dieron el placer, de compartir en familia con todos

ustedes.

Gracias !!

NUESTROS JÓVENES GUAYACANEROS, DEMOSTRANDO QUE
NUESTRO FUTURO ES PROMETEDOR

06 DICIEMBRE

Nuestros jóvenes Guayacaneros, demostrando que nuestro futuro es prometedor, gracias a la

excelente disciplina y educación que reciben. 

El Liceo en arte, Juan Pablo Duarte y Díez, con el coro municipal y escolar, fueron en el día de

ayer los invitados especiales, para amenizar la primera convención internacional de dislexia en

la ciudad de santo domingo, por la presidencia de la República. 

https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029406105580&__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/elylaura.santos?__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/merenciamoreno?__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072167618354&__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/gissely.mateomontas?__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/adrian.pinales1?__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/fabiola.garciamaldonado.1?__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/abigail.pichardo.56232?__cft__[0]=AZUb3xbOajWlJDXhjC3zVO2e0RjYyiM3PC26MhLaw2HSI9gD2He1vExAHa-kEOqQPCuVUrHSw9haQxoaD0yJPws5oAkpMTe08WBi_MV74FyyAcXqQl2EhKDTYeKHnhE2nTo&__tn__=-]K-R


 REMOZAMIENTO DE LA PLAZA EN LOS CONUCO

NOEL CEDEÑO, CUMPLE LAS PETICIONES DE MUNICIPES,
CHÓFERES DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y TRANSEÚNTES
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Felicitamos a su director Julio Silvestre , y todo su equipo de gestores, y director musical, Javes

Carpiadosa, por elevar la educación de nuestro municipio, demostrando con hechos, que cuando la

orientación es buena, difícilmente ocurren fallos. 

Que bonito es ver nuestra juventud en el camino de la superación, a través del estudio y el arte.

Éxitos!! Orgullosos de ustedes.

El remozamiento de la plaza en Los Conucos,

avanza a un 70% de su terminación, y las aceras

y contenes en el lado norte de Los Conucos, ya es

un hecho.

Una gestión de seguimiento, una gestión de

realidades.

06 DICIEMBRE

08 DICIEMBRE

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, cumple las

peticiones de municipes, chóferes del transporte

público y transeúntes, de la popular vía de

acceso al sector Los Conucos.

En una rápida intervención, por el ministerio de

obras públicas, gestionadas por el alcalde, se

logra el asfalto de la vía, desapareciendo las

aberturas y grietas, que impedían el ligero acceso

en la calle.

Gracias a nuestro presidente Luis Abinader, por

enfocarse en el bien de nuestra comunidad.

Gracias al ING. Andujar, encargado de brigadas

de SPM, por sus atenciones.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009385853535&__tn__=-]K*F


EL ALCALDE NOEL CEDEÑO, EN EL DÍA DE HOY, RECIBIÓ A LAS
AUTORIDADES, MUNÍCIPES Y COMUNITARIOS, EN EL PRIMER
PICAZO DEL BAJO TECHO DEPORTIVO DE GUAYACANES
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SEGUIMOS CUMPLIENDO
08 DICIEMBRE
También los moradores de H3 obtuvieron su

respuesta, ante el llamado del arreglo de la

entrada al sector.

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, gracias a

la intervención del ministerio de obras

públicas, de manera rápida y eficiente, se

realizó el asfalto de este segmento vial, el cuál

será intervenido en lo adelante, con el paseo

peatonal y para motocicletas.

Cuando nuestros líderes escuchan, el pueblo

crece.

El alcalde Noel Cedeño, en el día de hoy, recibió

a las autoridades, munícipes y comunitarios, en

el primer picazo del bajo techo deportivo de

Guayacanes.

Luego de años de espera, hoy Guayacanes

triunfa, como comunidad, una obra valorada en

20 millones de pesos, con infraestructura

vanguardista, que cumplirá con todos los

requisitos y calidad necesarias, para que la

comunidad disfrute del espacio multiuso.

09 DICIEMBRE



SE ILUMINA ENTRADA DE LOS CONUCOS POR COMPLETO, CON
MÁS DE 40 LÁMPARAS.
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En el acto participaron, la gobernadora

provincial Aracelis Villanueva, quien expresó

en su discurso, las intenciones del gobierno

central, en desarrollar al máximo al municipio

de Guayacanes. Estuvieron presentes

también, Luis Gómez, Diputado, Carolina De

Paula, Diputada, los regidores, Rafael Hidalgo

y Juan Carlos García, Miguel Jiménez,

encargado de deportes en la provincia de SPM,

Juan Madriñan, representando Terra, El

ING.Hister Rodríguez, ingeniero acargo de la

obra.

El alcalde Noel Cedeño, enfatizó su

agradecimiento al gobierno central,

expresando su admiración por el gran líder

que tenemos los Dominicanos, nuestro

presidente, Luis Abinader.

El alcalde Noel Cedeño, cumpliendo con las

peticiones de municipes, a esta solicitud,

aclamada por los que también transitan

diariamente por esta vía, luego del reciente

asfalto, procede a iluminar por completo desde la

entrada de Juan Dolio hasta llegar a los Conucos,

esta importante vía de acceso.

Un operativo de más de 48 horas, fue la jornada

que devolvió la iluminación a moradores y

visitantes en general, durante el proceso,

participaron los regidores, Adri FonFrias, Juan

Carlos Garcia y Rafael Jose Hidalgo , quienes con

el alcalde, supervisaron personalmente, todo el

proceso.

11 DICIEMBRE

https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__[0]=AZXQ_E4_WzSoQRpABoQrTvEGkOjJWDCRKUah1QD3MlOqigBL7BK0Rwi_Lj50xghM64QcWcmC3bTUvnY546DOncrIuBYfRot1f17W0JiGGYwGh7ZxO6hfXMjqVGk2c7Ea3_HF1PVBViXmJqWpM8Q5pYCLQWy9-LDNQyFvZFewCdXt6g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/juancarlos.garcia.3139241?__cft__[0]=AZXQ_E4_WzSoQRpABoQrTvEGkOjJWDCRKUah1QD3MlOqigBL7BK0Rwi_Lj50xghM64QcWcmC3bTUvnY546DOncrIuBYfRot1f17W0JiGGYwGh7ZxO6hfXMjqVGk2c7Ea3_HF1PVBViXmJqWpM8Q5pYCLQWy9-LDNQyFvZFewCdXt6g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029406105580&__cft__[0]=AZXQ_E4_WzSoQRpABoQrTvEGkOjJWDCRKUah1QD3MlOqigBL7BK0Rwi_Lj50xghM64QcWcmC3bTUvnY546DOncrIuBYfRot1f17W0JiGGYwGh7ZxO6hfXMjqVGk2c7Ea3_HF1PVBViXmJqWpM8Q5pYCLQWy9-LDNQyFvZFewCdXt6g&__tn__=-]K-R
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MURAL EN LA ENTRADA A PLAYA OASIS EN JUAN DOLIO

12 DICIEMBRE

El arte transforma espacios, y genera emociones, al alma de quien lo mira. Dar vida y color a

nuestros espacios comunes, es prioridad para la gestión cultural de Noel Cedeño.

Estamos felices de recibir a nuestros colaboradores del ministerio de cultura, en esta ocasión

para dar seguimiento a nuestra ruta de murales artísticos. La entrada a playa Oasis, se convierte

en referencia de arte y cultura, que inspira a visitantes y turistas.

Nuestra entrada a playa Oasis en Juan Dolio, hoy queda como un espectáculo visual, que

queremos que todos ustedes disfruten, se tomen su foto, y hagan eco, que aquí; inicia el paraíso.

Gracias a la ministra Milagros Germán

por su fiel apoyo a nuestro crecimiento

cultural.

Gracias a Lady Liriano, directora de

formacion en gestión cultural, al gabinete

de innovacion de la presidencia, Sr.

Bartolome Pujals, Nicolás Mendoza,

desarrollo cultural de interior y policía,

Abril Troncoso, planificación académica,

Maria del Carmen Ramírez, coordinadora

de formación, y nuestros artistas; Pedro

Veras, Joel Herrera, Elvis peguero.



VICTORIA PARA LOS TIBURONES DE JUAN DOLIO, EN EL TORNEO
DE BALONCESTO SUPERIOR DE GUAYACANES
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VAMOS RESCATANDO ESPACIO

14 DICIEMBRE
La gestión del alcalde Noel Cedeño, a través

de su programa de recuperación de espacios,

para crear esparciendo y mejorar la visual de

áreas públicas, crea en los entornos del play

de sofbal de Guayacanes, una obra más.

En proceso; zona de esparcimiento público,

para moradores y visitantes.

A casa llena durante todas sus noches, culmina el torneo de baloncesto superior de Guayacanes,

copa Popeye 2022, dedicado a la gobernadora provincial Aracelis Villanueva. Victoria para el

equipo Los Tiburones de Juan Dolio, y como sub campeones, Los Halcones del Centro. El alcalde

Noel Cedeño y la alcaldía municipal, realizaron la entrega en el mismo cierre de más de 100 mil

pesos en premios. La alcaldía municipal de Guayacanes, agradece a toda la fanaticada que se dio

cita a la cancha central, apoyando a nuestros deportistas, gracias a los regidores Jhon Hazim, Adri

FonFrias , Rafael Jose Hidalgo y Juan Carlos Garcia por sus colaboraciones, gracias a los

patrocinadores de este evento, a los colaboradores de la alcaldía municipal en el departamento de

deportes y demás, este torneo cada año crece, convirtiéndose en el tornero más esperado del

municipio.

17 DICIEMBRE

https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__%5b0%5d=AZUBOw4SQ-3XK64iYpxPDPAz9S23q-KZN5pXRWAEMzWV30Emlj-p9jyOCUpTfw_dXWYZGOs9P6dGXelUVFAS2m2j_BBmojd05JMEkDCqZwF1J5QlGY3GjkAlCFJR5Aa4zZ5XwLGmlDKXljhUbzyWk9JtPxePiYq20Cyd3sxBY1HN9g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029406105580&__cft__%5b0%5d=AZUBOw4SQ-3XK64iYpxPDPAz9S23q-KZN5pXRWAEMzWV30Emlj-p9jyOCUpTfw_dXWYZGOs9P6dGXelUVFAS2m2j_BBmojd05JMEkDCqZwF1J5QlGY3GjkAlCFJR5Aa4zZ5XwLGmlDKXljhUbzyWk9JtPxePiYq20Cyd3sxBY1HN9g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/juancarlos.garcia.3139241?__cft__%5b0%5d=AZUBOw4SQ-3XK64iYpxPDPAz9S23q-KZN5pXRWAEMzWV30Emlj-p9jyOCUpTfw_dXWYZGOs9P6dGXelUVFAS2m2j_BBmojd05JMEkDCqZwF1J5QlGY3GjkAlCFJR5Aa4zZ5XwLGmlDKXljhUbzyWk9JtPxePiYq20Cyd3sxBY1HN9g&__tn__=-%5dK-R


TORNEO NAVIDEÑO DEL CRUCE DE CAYACOA

Ayuntamiento Municipal Guayacanes Número 12, vol. 1

Líder en punto y más valioso de la serie regular Sammy Frías .

Líder en asistencia: Wilkin Sierra.

Novato del año : Wilmy Ogando.

Disciplina :Wesley Leonardo.

Líder en punto : Kenny Alexander.

Managers Del año Alberto Frías.

Jugador Defensivo : Mauricio Martes.

Líder En Tiro De 3 : Endy Riva.

Líder En Robo :Brauny reyes.

Más Valioso Serie Final : Yeral paulino.

En la final del torneo de baloncesto superior de Guayacanes, también se les reconoció a los

jugadores más destacados durante la regular y final de la competencia, otorgando el alcalde

Noel Cedeño, una placa de reconocimiento también, para el destacado deportista Jorge

Familia (neno) quién a puesto en alto la bandera dominicana, siendo un joven talento de

Guayacanes.

El alcalde estuvo acompañado en la entrega, durante el medio tiempo, por los regidores, Adri

FonFrias y Rafael Jose Hidalgo.

El Cruce de Cayacoa, fortalece su

juventud con torneos y actividades

recreativas, gracias a la colaboración del

alcalde Noel Cedeño, y el regidor Juan

Carlos Garcia. En modo paralelo, se

realizaron en el cruce de cayacoa,

eventos deportivos que suman al

crecimiento de la juventud y recreación

del sector.

20 DICIEMBRE

La vieja gloria del béisbol otorgó en el cierre de su torneo, un reconocimiento especial al alcalde

Noel Cedeño y al regidor Juan Carlos Garcia , por sus aportes precisamente, a esta comunidad en

el deporte, mientras, que los honorables realizaron por motivo de la temporada navideña, el

torneo de baloncesto, que culminó con la victoria para el equipo de Honduras, donde los jóvenes

de esta comunidad, recibieron premios en efectivo entre otros, para su gran celebración.

https://www.facebook.com/juancarlos.garcia.3139241?__cft__%5b0%5d=AZU_nFP0xLyXyGWNeBmCw1RK7oldh8hOXqnevW9TSi4pCJ_9RyLmMj6PxWES6sr7UslM6XvbbHuQZtL1OSNUQiWpXGhabeS5gdNoN5Vf306ryY5rN7B0SmNpLFNNKzS07EJOln5cq7z_tDCbW8FU2xD70pa5xFYoPX9dsJ0sZoMrNg&__tn__=-%5dK-R


2DO. ENCUENTRO CON JUNTAS DE VECINOS Y COMUNITARIOS
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1ER. ENCUENTRO NAVIDEÑO CON JUNTAS DE VECINOS Y
COMUNITARIOS DE GUAYACANES

20 DICIEMBRE
Noel Cedeño, celebra un primer encuentro

navideño con representantes de juntas de

vecinos y comunitarios del perímetro del

casco urbano de Guayacanes.

Tomando la Navidad como excusa, el alcalde

junto a sus colaboradores de la alcaldía

municipal, sirvieron como anfitriones, en este

encuentro, donde predomino la

confraternidad, entre brindis, menú, y buenos

diálogos entre amigos.

Un segundo encuentro con juntas de vecinos

y comunitarios de Los Conucos, H3, Honduras,

Los Solares entre otros perímetros, realizó el

alcalde Noel Cedeño en la plaza de Los

conucos, en compañía de los regidores, Adri

FonFrias y Rafael Jose Hidalgo.

Gracias por darnos la oportunidad de celebrar

un momento agradable y en confraternidad,

en esta Navidad. Un placer estar de cerca con

ustedes, nos gusta sentirlos cerca y compartir

entre alegría, música y alimentos.

22 DICIEMBRE

En el encuentro, participaron los regidores Rafael Jose Hidalgo y Adri FonFrias quienes junto

al alcalde, compartieron con los presentes.

https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__%5b0%5d=AZVyurRqJEKrUcKGzne7x97pg0n85X0nn3mk9L82ziwEgJHLgXr4biy1L30xzP8SAekCfAX5z-UCIeLQSKhxIa7irDlWWynHg__ZBItVV5UBeyrZ_02h9AZ9vf2YFwZ485_t0sOXjnXsmGNj8HvWns76fPnTAvo2mZPRMuFMnA1Fnw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029406105580&__cft__%5b0%5d=AZVyurRqJEKrUcKGzne7x97pg0n85X0nn3mk9L82ziwEgJHLgXr4biy1L30xzP8SAekCfAX5z-UCIeLQSKhxIa7irDlWWynHg__ZBItVV5UBeyrZ_02h9AZ9vf2YFwZ485_t0sOXjnXsmGNj8HvWns76fPnTAvo2mZPRMuFMnA1Fnw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029406105580&__cft__%5b0%5d=AZXP4GAETa5dhMpxe0bA-HqYT_Ozd4Ga6LNlbsxxL0qZObMQxiRc0nJ066b9009QlUjNsXehFrCHERYhrM9hZNeYzPvSIN8FfVaMDWASx5SMPlrX3l4gj1Don_pebd1drXDIFhyEeEavXhNc4Pipxno9Qq6beClceyv_VI1RYboD8g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__%5b0%5d=AZXP4GAETa5dhMpxe0bA-HqYT_Ozd4Ga6LNlbsxxL0qZObMQxiRc0nJ066b9009QlUjNsXehFrCHERYhrM9hZNeYzPvSIN8FfVaMDWASx5SMPlrX3l4gj1Don_pebd1drXDIFhyEeEavXhNc4Pipxno9Qq6beClceyv_VI1RYboD8g&__tn__=-%5dK-R


SHOW INFANTIL EN LOS CONUCOS
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3ER. ENCUENTRO NAVIDEÑO JUNTO A LA CONGREGACIÓN DE LA
IGLESIA DE LOS BANCOS DE ARENA

23 DICIEMBRE

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, Junto a la

congregación de la iglesia de Los Bancos de Arena,

celebramos la Navidad, entre cánticos, y

agradecimientos al altísimo. Un maravilloso encuentro,

donde junto a visitantes a esta congregación,

compartimos alimentos, en un ambiente de armonía.

Agradeciendo al sr. Francisco Bonilla por ser el gestor,

de una noche agradable. El regidor Adri FonFrias

acompaño al alcalde, junto al equipo de colaboradores de

la alcaldía municipal.

Recientemente remozada, en la plaza de Los

Conucos, este 25 de Diciembre el alcalde Noel

Cedeño y la alcaldía municipal de

Guayacanes, llevaron alegría a los niños de

este sector y perímetros cercanos, con un

show de Payasos, Santa, palomitas y algodón

que conquistaron sonrisas en una tarde

familiar.

Decenas de niños, bailaron y compartieron las

dinámicas, ganando premios en sus

participaciones, con juguetes y regalos. En el

evento, el regidor Adri FonFrias acompaño al

alcalde, en la organización del mismo.

25 DICIEMBRE

https://www.facebook.com/francisco.bonilla.568?__cft__%5b0%5d=AZVekMSq54Xd-3AijmnzM3yMExbhm-btL8b0YTt_1jbOjIG62cU-gCJPD3lVQT12vgm6acWGyjR7eheoh_yRfWUBRjl0CM4N_h5d5txdqtwK7lcAy3nP6RUSZrfl69TGsYKJkVy406cq4w1AQ8Z5AaQY8sDI_nsG1JwoCa5XHGCsLQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__%5b0%5d=AZVekMSq54Xd-3AijmnzM3yMExbhm-btL8b0YTt_1jbOjIG62cU-gCJPD3lVQT12vgm6acWGyjR7eheoh_yRfWUBRjl0CM4N_h5d5txdqtwK7lcAy3nP6RUSZrfl69TGsYKJkVy406cq4w1AQ8Z5AaQY8sDI_nsG1JwoCa5XHGCsLQ&__tn__=-%5dK-R
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SHOW INFANTIL EN GUAYACANES
25 DICIEMBRE

Logramos cientos de sonrisas en Guayacanes,

y esto nos hace Felices.

Este 25 de Diciembre, la tradición en esta

gestión del alcalde Noel Cedeño, repite en el

parque central, con la presentación del show

infantil y familiar, con Payasos, Santa,

algodón, palomitas, regalos y personajes de

Disney en esta ocasión.

Entre fotografías con los personajes, música,

bailes y excelente show, niños y niñas, junto

a sus padres, celebraron la Navidad con

emociones.

La alegría municipal llegó a Guayacanes, este

25 de Diciembre, gracias a nuestro presidente

Luis Abinader, Noel Cedeño, alcalde, la liga

Municipal y FEDOMU.

 

Con más de mil espectadores, en el parque

central de Guayacanes, se disfruto de todos

los ritmos musicales, a cargo de las estrellas

musicales; Sexappel, Crazy Desing y Marcel.

Guayacaneros y visitantes, disfrutaron en

grande una Navidad cargada de alegría y

emociones, el alcalde Noel Cedeño, en sus

palabras de agradecimiento, reitero la calidad

humana y de gestión, de Luis Abinader, quien

con sus hechos, está logrando revivir cada

sector, detalle e industria de nuestro país, con

acciones que llegan a todos los Dominicanos.

25 DICIEMBRE
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INTERVENCION DE BRIGRADA EN EL PERÍMETRO PAZ VICTORINO
DE GUAYACANES

30 DICIEMBRE

Brigadas de la alcaldía municipal de

Guayacanes, intervienen el

perímetro Paz Victorino de

Guayacanes, con la electrificación en

algunas de sus calles.


