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¡Welcome Framber!
 

En un recorrido por diferentes sectores del
municipio,  junto a la estrel la del baseball ,

campeón de la serie mundial ,  quedo demostrado
el cariño y respeto para el  beisbol ista.

 

 13 NOVIEMBRE

OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA



La gestión cultural de Guayacanes, les

invita a la puesta en escena de la obra

teatral: Evangelina Rodríguez, su vida y

sus obras, a cargo de Dinorah Coronado,

como un aporte cultural a nuestra

comunidad, del ministerio de cultura.

Viernes 4 de noviembre, 4:00pm salón de

actos del cuerpo de Bomberos de

Guayacanes.
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PUESTA EN ESCENA DE OBRA
TEATRAL, GUAYACANES

2 NOVIEMBRE

Guayacanes; te invitamos a ser parte de

nuestro primer mural paisajista y artístico,

de nuestro programa de arte: Ruta de

murales.

 

La gestión cultural de Guayacanes, del

alcalde Noel Cedeño, y alcaldía, invitan a

todos los comunitarios de la zona de playa

Oasis y municipio en general, a ser parte de

la creación del mural del paseo a la playa

Oasis, este Viernes 4, a las 9:00am.

 

El destacado y reconocido artista: Pedro

Vera, gracias al ministerio de cultura,

estará dejando su arte plasmado, en este

importante paseo a la playa de nuestro

destino turístico de Juan Dolio.

Guayacanes; somos cultura, somos arte.

Te esperamos!!

PRIMER MURAL PAISAJISTA Y
ARTÍSTICO

3 NOVIEMBRE



La alcaldía municipal de Guayacanes y su alcalde Noel Cedeño, deja formalmente establecido, el acuerdo de

participación de comparsas para el 2023, con la unión nacional de carnaval Dominicano (UNACARDO) para

el carnaval de Juan Dolio 2023, logrando así garantizar las mejores comparsas del país para la edición del

próximo año.

 

El alcalde Noel Cedeño, dando seguimiento a este importante evento cultural y turístico, consolidó el comité

directivo, garantizando junto a estas personalidades de la comunidad, una logística, organización y

producción de calidad.

 

La dirección quedó compuesta por; Noel Cedeño, presidente del comité, Patricia Pérez, Jorge Mudir y

Ambrosio; Departamento de logísticas, Francisco Bonilla, finanzas, Marcelino De La Cruz y Adri FonFrias ;

Operaciones, Javier Urbano y Ely Laura Constantinescu ; Relaciones públicas, Julio Silvestre ; comparsas

estudiantiles, UNACARDO; comparsas nacionales.

 

En el encuentro, participaron representantes de los carnavales nacionales más importantes del país,

acompañando a unacardo, quienes conjuntamente con el comité, intercambiaron ideas productivas, para

lograr de esta nueva entrega, un carnaval fortalecido, por matices culturales, y creación de nuestra

identidad carnavalesca como municipio.
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¡ESTAMOS EN CARNAVAL!

07 NOVIEMBRE

https://www.facebook.com/francisco.bonilla.568?__cft__[0]=AZVF-3kF32VeNuCbIPySIoxRlh9nGuODCuF_BVhF7d_0CwIBmSsnxaDEkSWxrs9vKdVNDt98fPi9eNTeNte9bjQKcNxwBWHNW1YWpsPP0bgKK4b4eeH5PZQe1ANgbUunmyMgZuPhj15INffX1mH7VigyFdB_Wo1snqJV0jWG4QdMPQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marcelino.delacruz.583?__cft__[0]=AZVF-3kF32VeNuCbIPySIoxRlh9nGuODCuF_BVhF7d_0CwIBmSsnxaDEkSWxrs9vKdVNDt98fPi9eNTeNte9bjQKcNxwBWHNW1YWpsPP0bgKK4b4eeH5PZQe1ANgbUunmyMgZuPhj15INffX1mH7VigyFdB_Wo1snqJV0jWG4QdMPQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__[0]=AZVF-3kF32VeNuCbIPySIoxRlh9nGuODCuF_BVhF7d_0CwIBmSsnxaDEkSWxrs9vKdVNDt98fPi9eNTeNte9bjQKcNxwBWHNW1YWpsPP0bgKK4b4eeH5PZQe1ANgbUunmyMgZuPhj15INffX1mH7VigyFdB_Wo1snqJV0jWG4QdMPQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/elylaura.santos?__cft__[0]=AZVF-3kF32VeNuCbIPySIoxRlh9nGuODCuF_BVhF7d_0CwIBmSsnxaDEkSWxrs9vKdVNDt98fPi9eNTeNte9bjQKcNxwBWHNW1YWpsPP0bgKK4b4eeH5PZQe1ANgbUunmyMgZuPhj15INffX1mH7VigyFdB_Wo1snqJV0jWG4QdMPQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009385853535&__cft__[0]=AZVF-3kF32VeNuCbIPySIoxRlh9nGuODCuF_BVhF7d_0CwIBmSsnxaDEkSWxrs9vKdVNDt98fPi9eNTeNte9bjQKcNxwBWHNW1YWpsPP0bgKK4b4eeH5PZQe1ANgbUunmyMgZuPhj15INffX1mH7VigyFdB_Wo1snqJV0jWG4QdMPQ&__tn__=-]K-R


Los Leones de Los Conucos.

Los Búfalos de Hoyo del Toro.

Los Indios de Los Bancos de Arena.

Los Warriors del Tamarindo.

Los Tiburones de Juan Dolio.

Los Pitbulls de Guayacanes Norte.

Los Raptors de La Loma.

Los Alcones del Centro.

Hoy es día nacional del Deporte, y que mejor

manera de celebrar en este mes deportivo, con el

gran inicio del torneo de baloncesto superior de

Guayacanes; copa Popeye 2022, dedicado a la

gobernadora provincial, Aracelis Villanueva.

 

Este 14 de Noviembre; Salto al centro Guayavanes

!!

Equipos:
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COPA POPEYE 2022
07 NOVIEMBRE

8 NOVIEMBRE

La gestión cultural del alcalde Noel Cedeño y

alcaldía municipal, con el apoyo del

ministerio de cultura, crean un espacio

artístico, en Juan Dolio.

 

Gracias al muralista Pedro Vera, y sus

colaboradores, incluyendo al grupo de

estudiantes de pintura, del Liceo en arte,

Juan Pablo Duarte y Díez, el paseo a playa

Oasis Juan Dolio, quedo luego de remozado

por la Alcaldía municipal, hecho una obra de

arte, donde visitantes y locales, ya tienen

una razón más, para visitar el popular

destino turístico, para fotearse y recrear la

visual, conjuntamente con la paradisíaca

vista que ofrece esta playa.

 

TRANSFORMANDO LO COMÚN EN ALGO EXTRAORDINARIO



En el desvelo del mural, luego de más de 5 horas de trabajo, participaron los regidores Kaira

Vizcaino y Adri FonFrias , quienes agradecieron en nombre del consejo de regidores, la

colaboración del ministerio de cultura y colaboradores, explicando ambos, la importancia del

crecimiento cultural para nuestro municipio.
 

Por parte del ministerio de cultura, Lady Liriano, directora de capacitación y formación en gestión

cultural, junto a Maria del Carmen Ramírez, enfatizaron la intención de la ministra Milagros

Germán, de hacer crecer la cultura de los pueblos, y apoyo a Guayacanes, con un amplio programa

de trabajo, que se está realizando progresivamente.
 

Estuvieron presentes, el intendente de los Bomberos de Guayacanes, Marcelino De La Cruz , Julio

Silvestre director del Liceo en arte, entre otras personalidades y autoridades del municipio.
 

La directora cultural de Guayacanes, Ely Laura Constantinescu cerró el acto, agradeciendo en

nombre del alcalde Noel Cedeño, a todos los presentes, y enfatizando, que esto es sólo el inicio, del

gran avance y crecimiento de la cultura en Guayacanes, por parte de esta gestión.
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9 NOVIEMBRE

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, dando

seguimiento a las áreas de recreación y

esparcimiento de los sectores de Guayacanes, da

inicio en el día de hoy, al remozamiento total de

este punto de encuentro familiar de esta

comunidad.

 

La alcaldía municipal de Guayacanes,

transformando en las comunidades, los espacios

públicos que sus municipes, esperaban y

solicitaban.

HOY SE INICIA LA REMODELACION Y
REMOZAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE
LOS CONUCOS

La alcaldía municipal de Guayacanes y su alcalde

Noel Cedeño, invitan este sábado 12 de

noviembre, a partir de las 2 de la tarde, a la gran

celebración del hijo meritorio de Guayacanes;

Framber Valdez.

Acompañanos en la gran caravana, saliendo

desde la bomba de Juan Dolio, hasta llegar al

parque central de Guayacanes, junto al astro del

baseboll.

9 NOVIEMBRE

WELCOME FRAMBER

https://www.facebook.com/kaira.vizcaino.92?__cft__[0]=AZWbfKLkKhP2RnaOhlIcgguob-TYsm_XXK9P5239zuR1sRhy2OXB3XldBqmuKpTtTAyhYhrk9d_SUFYCx2VdtwGVwX0RpqMA1qU01DTRRAGnBRWmGMWuLK00PsHCRZlWW_Vf2Y5PM6Opoo0O-mTGdyho0b71F3c4vyce6Trk2WcTEw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__[0]=AZWbfKLkKhP2RnaOhlIcgguob-TYsm_XXK9P5239zuR1sRhy2OXB3XldBqmuKpTtTAyhYhrk9d_SUFYCx2VdtwGVwX0RpqMA1qU01DTRRAGnBRWmGMWuLK00PsHCRZlWW_Vf2Y5PM6Opoo0O-mTGdyho0b71F3c4vyce6Trk2WcTEw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marcelino.delacruz.583?__cft__[0]=AZWbfKLkKhP2RnaOhlIcgguob-TYsm_XXK9P5239zuR1sRhy2OXB3XldBqmuKpTtTAyhYhrk9d_SUFYCx2VdtwGVwX0RpqMA1qU01DTRRAGnBRWmGMWuLK00PsHCRZlWW_Vf2Y5PM6Opoo0O-mTGdyho0b71F3c4vyce6Trk2WcTEw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009385853535&__cft__[0]=AZWbfKLkKhP2RnaOhlIcgguob-TYsm_XXK9P5239zuR1sRhy2OXB3XldBqmuKpTtTAyhYhrk9d_SUFYCx2VdtwGVwX0RpqMA1qU01DTRRAGnBRWmGMWuLK00PsHCRZlWW_Vf2Y5PM6Opoo0O-mTGdyho0b71F3c4vyce6Trk2WcTEw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/elylaura.santos?__cft__[0]=AZWbfKLkKhP2RnaOhlIcgguob-TYsm_XXK9P5239zuR1sRhy2OXB3XldBqmuKpTtTAyhYhrk9d_SUFYCx2VdtwGVwX0RpqMA1qU01DTRRAGnBRWmGMWuLK00PsHCRZlWW_Vf2Y5PM6Opoo0O-mTGdyho0b71F3c4vyce6Trk2WcTEw&__tn__=-]K-R


Más de 40 estudiantes se dieron cita, alimentando su cultura mediante esta actividad, municipes e

invitados especiales. El alcalde Noel Cedeño, en sus palabras de bienvenida, enfatizó la importancia

del crecimiento cultural de nuestro pueblo, y agradeció a la ministra Milagros Germán, y ministerio

de cultura, a través de sus gestoras, Lady Liriano y Maria del Carmen Ramírez, por el apoyo

continuo a Guayacanes.
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PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRAL, EVANGELINA
RODRÍGUEZ
10 NOVIEMBRE

Ely Laura Constantinescu, directora de cultura de

Guayacanes, motivo a los presentes, a seguir

participando en la agenda cultural que se desarrolla

en el municipio, bajo la gestión cultural.

Estuvieron presentes, Kaira Vizcaino , regidora,

Marcelino De La Cruz , intendente del cuerpo de

Bomberos, Julio Silvestre ,director del Liceo en Arte,

Juan Pablo Duarte y Díez, Juan Galvan, director

ejecutivo de la coalición cultural y feria del libro de

San pedro, Alma Vasquez, Enc. De finanzas de la

coalición cultural, Francisco Tejeda, escritor, Aurelia

Castillo, presidente de la coalición cultural de San

pedro de Macorís.

A casa llena, se presenta la obra de teatro,

Evangelina Rodríguez; su vida y obras, la cual

llega a Guayacanes, gracias a la gestión

cultural del alcalde Noel Cedeño, y el

ministerio de cultura.

 

El salón de actos del cuerpo de Bomberos de

Guayacanes, sirvió de escenario, para la

presentación de la obra, Evangelina

Rodríguez; su vida y sus obras, por el elenco

de actores Dominicanos, con repercusión

internacional, Elena Aquino, Nieves García, 

Lourdes García, Víctor Sierra y Dinorah Coronado, dramaturga, actriz y directora de teatro. Autora

de la antología teatral Máscaras Errantes, ha escenificado unas 25 obras teatrales.

https://www.facebook.com/kaira.vizcaino.92?__cft__[0]=AZVJjM-HCvNVu4aj5W-I7rmuoryDpGMXXeAbrwQ5uM33gwky0NLvWEGHz7E_stNiOALbDbesbxcM5eCniCBuN4sLyVzev6rUtigIpDx6rD-jNFyh0ra6I1NygKof3PD_39LGfiabhHfvyH7Vxma95kCp8XEgJKY7AWAE24RFJI6bBA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marcelino.delacruz.583?__cft__[0]=AZVJjM-HCvNVu4aj5W-I7rmuoryDpGMXXeAbrwQ5uM33gwky0NLvWEGHz7E_stNiOALbDbesbxcM5eCniCBuN4sLyVzev6rUtigIpDx6rD-jNFyh0ra6I1NygKof3PD_39LGfiabhHfvyH7Vxma95kCp8XEgJKY7AWAE24RFJI6bBA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009385853535&__cft__[0]=AZVJjM-HCvNVu4aj5W-I7rmuoryDpGMXXeAbrwQ5uM33gwky0NLvWEGHz7E_stNiOALbDbesbxcM5eCniCBuN4sLyVzev6rUtigIpDx6rD-jNFyh0ra6I1NygKof3PD_39LGfiabhHfvyH7Vxma95kCp8XEgJKY7AWAE24RFJI6bBA&__tn__=-]K-R
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GUAYACANES RECIBE EN GRANDE A FRAMBER VALDEZ.

13 NOVIEMBRE
En un recorrido por diferentes sectores del

municipio, junto a la estrella del baseboll,

campeón de la serie mundial, quedo

demostrado el cariño y respeto para el

beisbolista.

 

El alcalde Noel Cedeño, agradece a la

DIGESSET, Policía Nacional, Defensa Civil,

Cuerpo de Bomberos, POLITUR y demás

colaboradores, por el apoyo brindado a este

gran evento, que culminó con la participación

de los artistas más pegados del momento, en la

explanada del parque central de Guayacanes,

como un regalo del hijo meritorio de

Guayacanes, a la comunidad.

QUEDA INAUGURADO EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR
2022 DE GUAYACANES.

edicado a la gobernadora provincial Aracelis

Villanueva, quedó en la cancha central de

Guayacanes, inaugurado el torneo de

baloncesto superior de Guayacanes; copa

Popeye 2022.

Equipos de los diferentes sectores del

municipio, desfilaron en un dinámico acto de

apertura, que contó con la presencia del

diputado Luis Gómez, los regidores del

municipio de Guayacanes; Adri FonFrias ,

Juan Carlos Garcia, Jhon Hazim, el Coronel

Estrella de la policía nacional, el beisbolista

Framber Valdez, Jorge Luis Volquez,

empresario, Francisco Bonilla de Club

Hemingway, entre otras personalidades y

autoridades del municipio.

16 NOVIEMBRE

El alcalde Noel Cedeño, estimulo a los

deportistas a competir de manera sana, y

expresó que la dedicatoria del torneo a la

gobernadora, Aracelis Villanueva, es

precisamente por su apoyo continuo a la

juventud, y el deporte en específico,

considerada para todos, como la madrina del

deporte provincial.

Entre fuegos artificiales, DJ en vivo y a casa

llena, se origino el salto al centro, dando inicio

al torneo más esperado del municipio.

Noel Cedeño.

https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__[0]=AZUMSFY1gB2BBGnGuDDcBFavXjsLrtvx8sbrQsW8hwl-atiNKdGWuufYVP7dauyGSFKuXT78jOlDOPN3PV-3swPFpwdfCh2O5SULbpkB0JCbnG3ahrmMr-JCHJXF6TkJfqMEkNtvproeX83wPz6eDniN5DUNEmK3N6zsGhDekDLf7Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/juancarlos.garcia.3139241?__cft__[0]=AZUMSFY1gB2BBGnGuDDcBFavXjsLrtvx8sbrQsW8hwl-atiNKdGWuufYVP7dauyGSFKuXT78jOlDOPN3PV-3swPFpwdfCh2O5SULbpkB0JCbnG3ahrmMr-JCHJXF6TkJfqMEkNtvproeX83wPz6eDniN5DUNEmK3N6zsGhDekDLf7Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/francisco.bonilla.568?__cft__[0]=AZUMSFY1gB2BBGnGuDDcBFavXjsLrtvx8sbrQsW8hwl-atiNKdGWuufYVP7dauyGSFKuXT78jOlDOPN3PV-3swPFpwdfCh2O5SULbpkB0JCbnG3ahrmMr-JCHJXF6TkJfqMEkNtvproeX83wPz6eDniN5DUNEmK3N6zsGhDekDLf7Q&__tn__=-]K-R
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GUAYACANES EN AGENDA, PARA RECIBIR 24 HORAS DE LUZ.

16 NOVIEMBRE

La mañana de este miércoles, inició en Guayacanes, una luz de esperanza. Gracias a la

gobernadora provincial, Aracelis Villanueva, el alcalde Noel Cedeño, recibió la visita del

director nacional de EDEESTE; Andrés Portes, junto a su gabinete de dirección nacional.

 

Representantes de perímetros, presidentes de juntas de vecinos, y comunitarios,

recibieron la grata noticia de voz del sr.Portes, de que el municipio de Guayacanes, está en

agenda luego de terminar en los Llanos, para ser intervenido de manera implacable, hasta

lograr restablecer, organizar y permitir a los municipes, electricidad 24 horas, al igual que

el municipio cabecera de San Pedro de Macoris.

Villanueva, reitero la importancia de tener presente al director nacional, y que este, de

manera presencial, escuche las problemáticas.

El alcalde Noel Cedeño, motivo a los voceros de los diferentes sectores, que estuvieron

presentes, a realizar su reclamaciones con exactitud, dando un respaldo de confianza, al

trabajo que se estará realizando próximamente.

 

Estuvieron presentes, los regidores, Adri FonFrias y Juan Carlos Garcia entre otras

autoridades.

La alcaldía municipal de Guayacanes, agradece al gobierno de Luis Abinader, por

enfocarse en solucionar las verdaderas problemáticas que nos aquejan, y de igual manera

a la gobernadora Aracelis Villanueva, por siempre estar presente, en busca de soluciones

reales para Guayacanes.

Una gestión de realidades, una gestión de hechos.

https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__[0]=AZX_f1ux6SzWqrlzYk_BED5EY268I6c-ZhgygOTyoA7wI2PI4K3HV7cSr94LnYZJB7l53RAuL3jJSlaauyGCqC9_TJjNHBA5gKNfiEnOxJ1s78lM05OJzX4ZOGj3A9B62ub41we_VkBpuxXEFf3epE-_PS3a1IrjG7wxkBjWe6xnSA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/juancarlos.garcia.3139241?__cft__[0]=AZX_f1ux6SzWqrlzYk_BED5EY268I6c-ZhgygOTyoA7wI2PI4K3HV7cSr94LnYZJB7l53RAuL3jJSlaauyGCqC9_TJjNHBA5gKNfiEnOxJ1s78lM05OJzX4ZOGj3A9B62ub41we_VkBpuxXEFf3epE-_PS3a1IrjG7wxkBjWe6xnSA&__tn__=-]K-R
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MÁS DE 60 JÓVENES QUEDAN INICIALMENTE FORMADOS EN CINE
Y TEATRO EN GUAYACANES.

25 NOVIEMBRE

La gestión cultural del alcalde Noel Cedeño,

dirigida por la Licda. Ely Laura

Constantinescu, logra dar un paso de avance

cultural y artístico en el municipio de

Guayacanes gracias a la intervención del

ministerio de cultura y su ministra Milagros

Germán.

 

Más de 60 jóvenes, recibieron los talleres de

teatro y guión de cine, por los profesionales y

reconocidos artistas Dominicanos; Víctor

Reyes y José Luis Rodriguez.

Continuando con el programa cultural que

desarrolla la gestión cultural, el alcalde Noel

Cedeño, logra fomentar el crecimiento artístico de

nuestra juventud, con la ayuda directa de la

dirección de formación y capacitación en gestión

cultural del ministerio de cultura, a cargo de la

licda. Lady Liriano y sus acompañantes.

 

Gracias a la direccion del liceo en arte, Juan Pablo

Duarte y Díez, por el apoyo.

Vamos elevando nuestra identidad y cultura,

gracias al minsterio de cultura por la segunda

entrega de libros para nuestra biblioteca

municipal.
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MESA DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO,
PARA ORGANIZACION DE LAS PLAYAS DE GUAYACANES

30 NOVIEMBRE

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes, organiza

mesa de trabajo con autoridades del municipio,

asociaciones y fisgones de playa vicini, para la

organización de estos trabajadores de la playa.

 

En la reunión, se debatieron las principales

problemáticas del área, donde cada parte

interesada realizó su exposición, intercambiando

ideas entre todos, buscando la final organización

de este segmento de trabajadores de la playa, para

ofrecer un servicio que finalmente sume al

atractivo de nuestro destino turístico.

Participaron el coronel Ventura de Politur, Yafreisy Peguero, encargada de la oficina de turismo de

SPM, miembros del sindicato de playeros de playa vicini, el fiscal de Juan Dolio, trabajadores de la

playa, entre otros.


