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¡Guayacanes presente!
Preparándonos para dar a conocer la cultura gastronómica y artesanía

que nos representa como destino

EXPO BOCA CHICA



EL ALCALDE NOEL CEDEÑO, PARTICIPÓ EN INTENSA JORNADA DE
LIMPIEZA DE PLAYAS

El Alcalde Noel Cedeño, participó en la mañana de

este sábado, de una intensa jornada de limpieza de

Playas, coordinanda por la fundación Propagas. 

Llevando el mensaje a través de las acciones, el

honorable junto a sus colaboradores, realizaron en

la playa Oasis 1, la recogida de plásticos, metales y

vidrios, los cuales luego fueron clasificados.

La importancia de mantener nuestras playas

limpias, es un tema medioambiental, que fortalece

no sólo la imagen de las mismas, sino también que

contribuye a la salud.
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El alcalde Noel Cedeño, recibió en su despacho a las

autoridades del Intrant, Digesset, Politur, Defensa

Civil, Policía Nacional, representantes de Juntas de

vecinos y paradas de motoconchos, del municipio de

Guayacanes, para coordinar la organización y

carnetización, de los motoconchistas y sus paradas.

El programa consiste, en identificar mediante

carnets personalizados, a cada chófer en sus paradas

correspondientes, cuestión de que el pasajero, tenga

la visibilidad de los datos personales y App de

acceso, que le garantice la confianza a los usuarios.

Estaremos informando cuando esté completo el

proceso. 

MOTOCONCHOS Y SUS PARADAS, SERÁN ORGANIZADAS EN
GUAYACANES

4 OCTUBRE

En la actividad, estuvieron presentes, los regidores Rafael Hidalgo y Jhon Hazim, quienes colaboraron

durante toda la jornada, el ministerio de turismo, de igual manera contribuyó con sus colaboradores.

Una gestión consciente de la importancia del medio ambiente. Una gestión de acciones. 



LA GESTIÓN CULTURAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
GUAYACANES, SE PRESENTÓ EN EL LANZAMIENTO DE EXPO BOCA
CHICA

Guayacanes presentes!! Preparándonos para dar a conocer la

cultura gastronómica y artesanía que nos representa como

destino. La gestión cultural de la alcaldía municipal de

Guayacanes, se presentará en el lanzamiento de Expo Boca

Chica, una muestra de lo que será, su exhibición y

presentación de contendido cultural, en el stand de

Guayacanes dentro de la feria, del 19 al 23 de Octubre.

El alcalde Noel Cedeño, agradece al ayuntamiento de Boca

Chica, por elegirnos como destino invitado, en este importante

evento cultural. Reiteramos la invitación para nuestros

artesanos, pintores, artistas y demás del género, a que se unan

a nuestra propuesta de identidad, que se presentará en dicho

evento.
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Se inicia la construcción de aceras y contenes,

en la calle de entrada a la bomba, en el sector

Los Conucos. 

El alcalde Noel Cedeño, dando seguimiento

personalmente a las obras en cada sector,

acompañado en esta ocasión, con

representantes de la junta de vecinos del

sector, el regidor Adri FonFrias, ingenieros y

colaboradores de la alcaldía.

Una gestión de avance, una gestión de

realidades. 

SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, EN EL
SECTOR LOS CONUCOS.

10 OCTUBRE

Gracias a la alcaldía de Boca Chica, por la invitación, a este encuentro cultural, que nos permitirá, exhibir

lo mejor de lo nuestro



AQUÍ ESTAMOS!! NUESTRA IDENTIDAD EN EXPOSICIÓN

Hoy presentes en el lanzamiento de

Expo Boca Chica 2022, como municipio

y destino invitado. En breve

compartiremos cada detalle con

ustedes.  Una gestión de cultura, una

gestión que hace crecer nuestra

identidad. 
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Hoy demostramos que les estamos escuchando. 

En la mañana del día de hoy, el alcalde Noel Cedeño,

recibió a colaboradores del ministerio de turismo, en

playa Guayacanes, donde se realizaron cientos de

entregas de cajas, a fritureras, pescadores y

trabajadores de las playas. 

Gracias al ministro David Collado y su fundación, este

circuito de mujeres y hombres que laboran en

nuestras playas, recibieron este apoyo.

Según nos informaron el equipo del ministro, en las

próximas horas, las calles de esta importante vía

playera, recibirá atención inmediata, lo cual permitirá

ir recuperando el cómodo acceso a visitantes y locales.

HOY DEMOSTRAMOS QUE LES ESTAMOS ESCUCHANDO

13 OCTUBRE

Demostrando que lo importante es trabajar con

hechos y realidades. El alcalde Noel Cedeño, estuvo

acompañado del Regidor Jhon Hazim. Una gestión de

hechos, una gestión de realidades.



100% REMODELADA, Y CON NUEVOS TABLEROS, NOEL CEDEÑO,
ENTREGA CANCHA AL CRUCE DE CAYACOA.

La juventud del cruce, tiene ya recuperado su

espacio para el libre esparcimiento y

actividades deportivas. La alcaldía municipal

de Guayacanes, enfocada en dar a la juventud

lo que necesita, y cumplir peticiones de sus

munícipes.

El alcalde en la entrega estuvo acompañado de

los regidores Juan Carlos Garcia y Rafael Jose

Hidalgo , quienes junto a comunitarios del

sector, compartieron las buenas impresiones,

que dejo este aporte a la comunidad
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16 OCTUBRE

Se realizó en Guayacanes, el

encuentro entre comunitarios y

fuerzas vivas del municipio, con la

participación del General Orison

Olivense Minaya, quien participó

conjuntamente con la mayor Caris

Contreras en la charla de violencia

de género y abusos intrafamiliares,

la cuál se extenderá a los diferentes

sectores de la comunidad e

instituciones y escuelas. 

ENCUENTRO ENTRE COMUNITARIOS Y FUERZAS VIVAS DEL
MUNICIPIO

13 OCTUBRE

En el encuentro participaron, el regidor Rafael Jose Hidalgo, Marcelino De La Cruz intendente de los

Bomberos Guayacanes Juan Dolio, Franklin Zapata Zapata Franklin Compres Corcino presidente de junta

de vecinos de el Tamarindo, Rolando Frias, sub director de la Defensa Civil, Teniente Natera de Politur,

entre otras autoridades y líderes comunitarios. 

https://www.facebook.com/juancarlos.garcia.3139241?__cft__%5b0%5d=AZVpmnBsvnaIMPMhaAhs2QlHKN4peEWvshOd_C_M0MLebgcMLgIi-LlsjaE7kXLkBxKfVSj57klVWWh3NWcaHsU6pFrM5Fd9MCk-XFp7aQdO5R91dBlqBgug50bvjr4XmU4zkD445OqGtfXvgxBqxOrw_ap197-GAyaDUSgsrwXoTA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029406105580&__cft__%5b0%5d=AZVpmnBsvnaIMPMhaAhs2QlHKN4peEWvshOd_C_M0MLebgcMLgIi-LlsjaE7kXLkBxKfVSj57klVWWh3NWcaHsU6pFrM5Fd9MCk-XFp7aQdO5R91dBlqBgug50bvjr4XmU4zkD445OqGtfXvgxBqxOrw_ap197-GAyaDUSgsrwXoTA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029406105580&__cft__%5b0%5d=AZUgfVLWk706XAMEYJ6g_h0LbNnasKkS1-1WKby2al2mry9e-_QX2Mj9H1ezJ8qDuODnTrodAowiVHGc5lVo-y0GJKOsxZVmUL9-WQrvAKyq95ni9Gdk_aCd--MkCue7yBTFXFVMNAcGPEWKmjFLQp5hIfy3tk12e2F2jwKYAY9vjg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marcelino.delacruz.583?__cft__%5b0%5d=AZUgfVLWk706XAMEYJ6g_h0LbNnasKkS1-1WKby2al2mry9e-_QX2Mj9H1ezJ8qDuODnTrodAowiVHGc5lVo-y0GJKOsxZVmUL9-WQrvAKyq95ni9Gdk_aCd--MkCue7yBTFXFVMNAcGPEWKmjFLQp5hIfy3tk12e2F2jwKYAY9vjg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bomberos.juandolio?__cft__%5b0%5d=AZUgfVLWk706XAMEYJ6g_h0LbNnasKkS1-1WKby2al2mry9e-_QX2Mj9H1ezJ8qDuODnTrodAowiVHGc5lVo-y0GJKOsxZVmUL9-WQrvAKyq95ni9Gdk_aCd--MkCue7yBTFXFVMNAcGPEWKmjFLQp5hIfy3tk12e2F2jwKYAY9vjg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/franklinlafoca.zapata?__cft__%5b0%5d=AZUgfVLWk706XAMEYJ6g_h0LbNnasKkS1-1WKby2al2mry9e-_QX2Mj9H1ezJ8qDuODnTrodAowiVHGc5lVo-y0GJKOsxZVmUL9-WQrvAKyq95ni9Gdk_aCd--MkCue7yBTFXFVMNAcGPEWKmjFLQp5hIfy3tk12e2F2jwKYAY9vjg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/franklin.comprescorcino?__cft__%5b0%5d=AZUgfVLWk706XAMEYJ6g_h0LbNnasKkS1-1WKby2al2mry9e-_QX2Mj9H1ezJ8qDuODnTrodAowiVHGc5lVo-y0GJKOsxZVmUL9-WQrvAKyq95ni9Gdk_aCd--MkCue7yBTFXFVMNAcGPEWKmjFLQp5hIfy3tk12e2F2jwKYAY9vjg&__tn__=-%5dK-R


Exitoso lanzamiento de Expo Feria Boca Chica 2022, dedicada a nuestro municipio de Guayacanes, y alcalde

Noel Cedeño. 

El encuentro cultural, que se origina en Boca Chica desde este 19 al 23 de Octubre, inició de manera exitosa,

con la presencia de las autoridades municipales locales del vecino municipio, y nuestro alcalde como

invitado especial, quien estuvo acompañado de los regidores Adri FonFrias , Rafael Jose Hidalgo , el alcalde

del Puerto, Juan Pacheco, y parte de el quipo de cultura de Guayacanes, Licda. Ely Laura Constantinescu ,

Merencia Moreno Rosario y Marianela Delacruz. 
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EXITOSO LANZAMIENTO DE EXPO FERIA BOCA CHICA 2022

20 OCTUBRE

En el stand representativo de Guayacanes,

representado a los artesanos "Tato" presentó piezas

de mano de obra local, y Mana Shedrack en la parte

gastronómica típica. 

Estaremos compartiendo con ustedes, todos los

detalles de estos días de cultura, invitando a

nuestros municipes, a visitar la feria desde las 10:

am hasta las 10:00pm en el parque central de Boca

Chica. 

EL EQUIPO FEMENINO DE VOLEIBOL, RECIBE POR PARTE DE LA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYACANES UNIFORMES 

22 OCTUBRE

Seguimos motivando a nuestros jóvenes, con el apoyo necesario que requieren, para sus prácticas

deportivas.

El equipo femenino de voleibol, Las Perlas de Guayacanes, recibe por parte de la alcaldía municipal de

Guayacanes y su alcalde Noel Cedeño, uniformes con la más alta calidad y logotipo identificativo, para

sus prácticas y competencias. 

Una gestión con la juventud, una gestión constante. 

https://www.facebook.com/adrifonfrias?__cft__%5b0%5d=AZX6cK4HorlN3SR8T5i6xzi78N4Q_lIytnmYvKSPof3IHphyN0FEy90f6nEj4rsfq9JJRqg_0EkkDYcyDPKRQWwjk746xCHQ9uinnQ7VZ9cYSkTZPUhixjUmmBT0I9xmzFTf14j-aNK-B7Y41Z5aXJs5cuG2qKE86YUb60sJrZXx8g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029406105580&__cft__%5b0%5d=AZX6cK4HorlN3SR8T5i6xzi78N4Q_lIytnmYvKSPof3IHphyN0FEy90f6nEj4rsfq9JJRqg_0EkkDYcyDPKRQWwjk746xCHQ9uinnQ7VZ9cYSkTZPUhixjUmmBT0I9xmzFTf14j-aNK-B7Y41Z5aXJs5cuG2qKE86YUb60sJrZXx8g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/elylaura.santos?__cft__%5b0%5d=AZX6cK4HorlN3SR8T5i6xzi78N4Q_lIytnmYvKSPof3IHphyN0FEy90f6nEj4rsfq9JJRqg_0EkkDYcyDPKRQWwjk746xCHQ9uinnQ7VZ9cYSkTZPUhixjUmmBT0I9xmzFTf14j-aNK-B7Y41Z5aXJs5cuG2qKE86YUb60sJrZXx8g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/merenciamoreno?__cft__%5b0%5d=AZX6cK4HorlN3SR8T5i6xzi78N4Q_lIytnmYvKSPof3IHphyN0FEy90f6nEj4rsfq9JJRqg_0EkkDYcyDPKRQWwjk746xCHQ9uinnQ7VZ9cYSkTZPUhixjUmmBT0I9xmzFTf14j-aNK-B7Y41Z5aXJs5cuG2qKE86YUb60sJrZXx8g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marianela.delacruz.716?__cft__%5b0%5d=AZX6cK4HorlN3SR8T5i6xzi78N4Q_lIytnmYvKSPof3IHphyN0FEy90f6nEj4rsfq9JJRqg_0EkkDYcyDPKRQWwjk746xCHQ9uinnQ7VZ9cYSkTZPUhixjUmmBT0I9xmzFTf14j-aNK-B7Y41Z5aXJs5cuG2qKE86YUb60sJrZXx8g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mana.labellaca.9?__cft__%5b0%5d=AZX6cK4HorlN3SR8T5i6xzi78N4Q_lIytnmYvKSPof3IHphyN0FEy90f6nEj4rsfq9JJRqg_0EkkDYcyDPKRQWwjk746xCHQ9uinnQ7VZ9cYSkTZPUhixjUmmBT0I9xmzFTf14j-aNK-B7Y41Z5aXJs5cuG2qKE86YUb60sJrZXx8g&__tn__=-%5dK-R


SE CONSTRUYE CENTRO COMUNAL EN EL CRUCE DE CAYACOA. 

Expo Feria Boca Chica 2022, reconoce al alcalde Noel Cedeño, en

la noche de su gran cierre.

En el marco de cierre de la popular feria artesanal y

gastronómica de Boca Chica, el comité organizador de la Expo

Feria, entregó un reconocimiento por el apoyo y activa

participación, al alcalde Noel Cedeño, el cuál fue recibido por la

gestora cultural Licda. Ely Laura Constantinescu, y miembros

del comité de cultura de Guayacanes; Merencia Moreno Rosario,

Marianela Delacruz y Rafael De la Cruz.

Luego de 5 días de exposición del arte y la cultura de nuestro

municipio en el evento, el resultado satisfactorio fue el poder

llevar nuestras raíces a cientos de visitantes nacionales y

extranjeros que se dieron cita. 
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EXPO FERIA BOCA CHICA 2022, RECONOCE AL ALCALDE NOEL
CEDEÑO, EN LA NOCHE DE SU GRAN CIERRE.
24 OCTUBRE

26 OCTUBRE

Noel Cedeño, alcalde de Guayacanes,

supervisa personalmente el proceso de

construcción de la obra en la comunidad del

cruce, la cual dejará un espacio adecuado para

el entretenimiento, actividades y encuentros

de esta comunidad. 

En la supervisión, acompañaron al alcalde, los

regidores Juan Carlos Garcia Carlos y Rafael

Jose Hidalgo, y comunitarios del referido

sector. 

Una gestión de palabras, una gestión de

realidades. 

https://www.facebook.com/merenciamoreno?__cft__%5b0%5d=AZWoG8UjCukpDa9W0u_nB0jINFh7X4o2jk8BzG0_IJ02gRqj_Q1x-gZqtU9UQQH6hm0ya62_TXzCaxjdODxDaGscDXtuEirx3TqmHX-FNqF7Tzaw6lwVzb2a_K_yGPX9oZQg39Nh3-q0Xf9vbNdMEsrZIXHBFZvPHUTJr8PeIZVtVg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marianela.delacruz.716?__cft__%5b0%5d=AZWoG8UjCukpDa9W0u_nB0jINFh7X4o2jk8BzG0_IJ02gRqj_Q1x-gZqtU9UQQH6hm0ya62_TXzCaxjdODxDaGscDXtuEirx3TqmHX-FNqF7Tzaw6lwVzb2a_K_yGPX9oZQg39Nh3-q0Xf9vbNdMEsrZIXHBFZvPHUTJr8PeIZVtVg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/rafael.delacruz.718?__cft__%5b0%5d=AZWoG8UjCukpDa9W0u_nB0jINFh7X4o2jk8BzG0_IJ02gRqj_Q1x-gZqtU9UQQH6hm0ya62_TXzCaxjdODxDaGscDXtuEirx3TqmHX-FNqF7Tzaw6lwVzb2a_K_yGPX9oZQg39Nh3-q0Xf9vbNdMEsrZIXHBFZvPHUTJr8PeIZVtVg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/juancarlos.garcia.3139241?__cft__%5b0%5d=AZUz9aHFAvjUTKzD2R-Qvwj_RFGoRMczggg2DEzXAkzVHRaVlUkvETc1-RUR-pW6LNLzQF4_yY5zWUBWCqVEBmIdxY7LiKp_RwJOhRBYKBtmYtXcUoHEeF6jQV6xOfZndZt3dmGJcuqyO0RyLfsm3g-w2EkgwgKRiYQf56vvlCUGdA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029406105580&__cft__%5b0%5d=AZUz9aHFAvjUTKzD2R-Qvwj_RFGoRMczggg2DEzXAkzVHRaVlUkvETc1-RUR-pW6LNLzQF4_yY5zWUBWCqVEBmIdxY7LiKp_RwJOhRBYKBtmYtXcUoHEeF6jQV6xOfZndZt3dmGJcuqyO0RyLfsm3g-w2EkgwgKRiYQf56vvlCUGdA&__tn__=-%5dK-R


La fundación FUNCUPAS de Guayacanes, cada año realiza este evento, con la finalidad de recaudar

fondos para sus acciones humanitarias. Este año, celebrando su novena entrega de manera

ininterrumpida, la actividad fue matizada por intervenciones artísticas, culturales y alabanzas, que

crearon un ambiente emociones encontradas. 
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LA 9VA. CAMINATA DE FUNCUPAS, CULMINA CON ÉXITOS. 

29 OCTUBRE

El alcalde Noel Cedeño, en su intervención,

motivo a los presentes a concientizarse

sobre la importancia de la prevención ante

la enfermedad del cáncer, la gobernadora

provincial Aracelis Villanueva, también en

sus palabras motivo a hombres y mujeres a

no descuidar su salud, y mantenerse en

constantes consultas de prevención. 

Presentes en la mesa de invitados,

estuvieron los regidores; Adri fronfrias,

Juan Carlos García, Rafael Hidalgo, Kaira

Vizcaino, Jhon Hazim, personalidades y

figuras se dieron cita, como la diputada

Carolina Paula. 
El evento contó con la participación artitica de

Marcel Piel Morena, reconocida cantante

Dominicana, y culminó de manera emotiva con la

bendición del pastor Máximo de la iglesia de Dios. 

La alcaldía municipal de Guayacanes y su alcalde,

felicitan a FUNCUPAS, por su trayectoria de servicio

y labor. 


