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REPRESENTANTES PPM HIGUEY VISITAN ALCALDE. 

 

 
 

Delegados del Presupuesto Participativo Municipal de Higüey, visitaron las oficinas del ayuntamiento de Baní, 

para conocer el éxito de la gestión del alcalde Nelson Camilo Landestoy, además de conversar sobre la importante 

hoja de trabajo que ha realizado a favor de su pueblo. Mediante el encuentro que fue efectuado en el despacho del 

ejecutivo municipal Chacho Landestoy, los visitantes le felicitaron por la gran labor que viene efectuando en lo que 

respecta a la modalidad de Presupuesto Participativo en el municipio, donde es notoria la participación que tiene la 

ciudadanía a quienes les da la oportunidad de escoger las obras que necesitan sus lugares de residencia, lo que se 

traduce en una correcta forma de manejar los fondos públicos y se evidencia a través de los indicadores del Sistema 

de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), donde se ha mantenido en los primeros lugares.  

Entre otras cosas destacaron el compromiso que ha mostrado el alcalde con la juventud, involucrándolos en 

proyectos que se desarrollan en la alcaldía con miras a contribuir con su desarrollo intelectual, ejemplo de esto es el 

recientemente implementado “Funcionario Por Tres Días”. Al final del recorrido le fue impartido un taller 

concerniente al Plan de Desarrollo Municipal que fue impartido por el encargado de Planificación Estratégica del 

cabildo banilejo, Beikel Custodio. 

 

PRÒXIMAMENTE SERÀN INSTALADOS JUEGOS TOTALMENTE NUEVOS PARQUE ENCARNACIÒN 

ECHAVARRÌA. 

 

 

Los niños del municipio de Baní podrán recrearse sin contratiempos y de forma más segura al junto de sus padres 

en momentos en que visiten el lugar de recreación. El encargado del Dpto. Plazas y Parques Ing. Santo Cecilio 

Soto, (Sinio), manifestó que la empresa Refidomsa PDV fue la que se mostró empeñada en donar los equipos 

infantiles a la alcaldía de Baní, para reconocer la aplaudible gestión que ha venido ostentando el alcalde Nelson 

Camilo Landestoy, lo cual es evidente en los primeros lugares del Sistema de Monitoreo de la Administración 

Pública (SISMAP).   

Entre los mobiliarios urbanos los cuales describió son totalmente modernos, se encuentran 4 mecedoras, 3 ruedas 

giratorias, 3 columpios, 4 sube y baja y un play grown. Sinio Soto, explicó que los juegos están podrán ser 

utilizados por niños en edades de 5 a 12 años, al tiempo de exhortar a los visitantes a darle un mejor uso para que 

los mismos perduren por mucho tiempo. 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRESENTA CALENDARIO DE OBRAS 

 

 

 

Mediante un acto efectuado en la honorable Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal, la dirección de Presupuesto Participativo, presentó el 

“Calendario de Obras” que serán puestas en ejecución por la institución edilicia, durante el transcurrir del presente año 2019. Los beneficiados 

con importantes proyectos de gran valía y necesarios para el desarrollo del municipio, hicieron sus peticiones a través de las asambleas 

comunitarias celebradas previamente en los distintos sectores y comunidades del municipio. El profesor Dione Daniel, tuvo a su cargo las 

palabras de bienvenida a la actividad, donde agradeció a los representantes del Presupuesto Participativo la confianza depositada en la persona 

del alcalde para administrar los recursos. 

La directora del departamento de Presupuesto Participativo, Lic. Lissette Lara, recalcó que las autoridades del cabildo local, estarán abiertas a 

cualquier sugerencia por parte de los munícipes, a quienes asignó como responsabilidad, velar de manera fiel por la preservación de las obras 

que se construyan en sus lugares de residencia. El encuentro contó con la presencia de líderes comunitarios, representantes de diferentes 

instituciones tanto públicas como privadas, empleados y funcionarios del palacio municipal y representantes de la sociedad civil en general. 

 

EXITOSAMENTE CULMINA PROYECTO “FUNCIONARIOS POR TRES DÌAS”. 

 

 

 

Tremenda experiencia vivieron los estudiantes de distintos centros educativos, que estuvieron desempeñando las funciones de los 

empleados del Ayuntamiento Municipal de Baní, tras su participación en el proyecto “Funcionarios Por Tres Días”, idea de la Oficina 

Municipal de la Juventud que funciona adscrita a la institución edilicia. Luego de que el alcalde Nelson Camilo Landestoy, le diera el 

visto bueno a esta iniciativa, se procedió a la capacitación y evaluación de cientos de jóvenes que se motivaron a participar, dentro de 

los cuales cada vez se iba reduciendo el grupo hasta solo quedar 31 que pasaron la prueba y lograron entrar por las puertas del cabildo 

banilejo y penetrar hasta sus departamentos, así como escoger la función que aspiraban desarrollar, lo que deja claro la transparencia 

con la que se trabaja en el Gobierno Local de Baní, ya que se permitió que los escolares conocieran muy a fondo sus ejecuciones 

diarias sin ningún tipo de contratiempos.  

 

A PARTIR DE LAS 7:00 AM, INICIARON SÈPTIMAS ELECCIONES AYUNTAMIENTO JUVENIL E 

INFANTIL. 
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A PARTIR DE LAS 7:00 AM, INICIARON SÈPTIMAS ELECCIONES AYUNTAMIENTO JUVENIL E 

INFANTIL. 

 
 

 

El jueves 21 de febrero iniciaron las “Séptimas Elecciones del Ayuntamiento Juvenil e Infantil" entidad adscrita al 

Ayuntamiento Municipal de Baní, mientras que el proceso electoral se lleva a cabo desde las 07:00 AM, en los 

distintos planteles escolares del municipio donde fueron instaladas urnas para que los estudiantes ejerzan el 

derecho al voto y sean ellos quienes escojan a los nuevos representantes del organismo. 

 

El departamento de Comunicación Estratégica de la alcaldía banileja, encabezado por su directora Judith Darían 

Peguero, quien junto a su equipo de trabajo recorrió varias escuelas donde pudo constatar que el proceso ha 

marchado bajo estrictas medidas de seguridad y en correcto orden, ya que previo al desarrollo de las elecciones, 

fueron capacitados los miembros de las comisiones con el propósito de que todo se llevara a cabo sin obstáculo 

alguno. Hasta el momento la coordinadora del AJI, la regidora Yomaira Peña, ha recibió 10 urnas de distintas 

escuelas que ya culminaron las votaciones, por lo que se encuentran a la espera de los demás centros de estudios 

para comenzar con el conteo final. 

 

DAN A CONOCER EXALTADOS A PABELLÓN DEL DEPORTE EN BANI 

 

 
 
El comité permanente del pabellón de los inmortales del deporte de la 
provincia Peravia, anunció a los deportistas que este año recibirán la inmortalidad; en el 
quinto ceremonial, a celebrarse el próximo 09 de marzo. Cada dos años, el Ayuntamiento Municipal del Baní, pone su empeño en reconocer a 
personas que sin lugar a dudas, mediante sus respectivas trayectorias en el ámbito 
deportivo, que pusieron en alto el nombre de la provincia Peravia, con su alto rendimiento 
en las diferentes disciplinas. 
 
En esta 5ta versión serán reconocidos preponderantes figuras como: 

 
 

 
En tanto que los ex atletas: 

 
ose Altagracia Peña EPD (Baseball Aficionado) 
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CORONACIÒN REY, REINA Y DEDICATORIA; CARNAVAL REGIONAL BANILEJO 2019”. 

 

 

 
 

La noche del 27 de febrero, luego de culminados los actos protocolares con motivo al “175 Aniversario de la 

Independencia Nacional”, el Ayuntamiento Municipal de Baní aprovechó también la ocasión para realizar el 

lanzamiento oficial de la versión número 14 del “Carnaval Regional Banilejo” y coronar al rey, la reina y hacer una 

dedicatoria especial en el marco de esa fiesta popular, a tres distinguidas personalidades que con sus trayectorias se 

han convertido en ejemplo de superación y con el aporte de sus conocimientos e ideas han contribuido al desarrollo 

de la cultura del pueblo de Baní. También por vez primera, fueron coronadas las reinas infantil y juvenil del evento 

que fue conducido por la comunicadora Judith Darían Peguero y el presidente de la emisora La Calle Osiris Ruíz. 

 

Como rey fue designado el experto sociólogo, Dagoberto Tejeda, quien tras destacar el extraordinario trabajo que 

ha llevado a cabo el ejecutivo municipal Chacho Landestoy, le deseó que sus años de vida se prolonguen por 

mucho tiempo. Como reina fue escogida la abogada Lic. Josefina Bernabé Tejeda de Arias y la dedicatoria especial 

recayó sobre el empresario televisivo y cafetalero, Lic. Juan Arsenio Ortiz, presidente del Grupo de 

Comunicaciones Ortiz Ruíz y Peravia Visión (Trebol Cable). Diversas comparsas y grupos culturales, desfilaron 

por el hermoso escenario que fue decorado por Felipe Prandy, quienes maravillaron a los integrantes del público, 

con los hermosos colores de sus llamativos trajes y sus coreografías a ritmo de sus divertidos bailes de máscaras, 

entre ellos “esencia Banileja, Roba la Gallina, Arcoíris, Rumba Carnavalesca y Califé. 

 

 

COORDINADORA DEL FESTIVAL DOMINICANO EN BOSTON VISITA ALCALDE 

 

 
 
Con motivo a celebrarse el próximo mes de Agosto, la "Semana Cultural y Festival Dominicano en Boston", la coordinadora general del mismo la 

señora Yvette Gonzalez, giró una vista de cortesía al alcalde Nelson Camilo Landestoy; para dar la grata noticia de que dicho festival será 

dedicado a la provincia Peravia, siendo el ejecutivo municipal una de las primeras autoridades en recibir la noticia.  

Acompañad a de su madre, la ex-gobernadora doña Francia Gonzalez, informaron al ejecutivo municipal, la alegría que representa poder 

visitarle y traerle la buena nueva, que llena de felicidad a los peravianos, ademas de detallar las diferentes actividades que se realizaran en 

honor la provincia del dulce.  
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CONTINUA INTENSO OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD 

 

 

 

El día de hoy el departamento de Ornato Y Limpieza del Cabildo, continuo el intenso operativo de limpieza que dio inicio el día de ayer con la puesta en 

servicio de las nuevas 6 unidades que entrego la gestión del alcalde Nelson camilo Landestoy, para hacerle la guerra a la basura y así erradicar por 

completo este mal que afecta la ciudad. La mañana de hoy tal cual lo establece la ruta entregada en días pasados, correspondió el aseo a las zonas como: 

Residencial BHD, Residencial Valera Guzmán, Residencial Margarita, Residencial costa sur, Pescadores, Villa Real, María Carmen I II, Palo Blanco, las 

calles 27 de Febrero, Las Marías; entre otras zonas. El compromiso de seguir exhibiendo a la ciudad mas limpia de país continua, como una meta perenne 

del alcalde Nelson Camilo Landestoy. 

 

BANDA MÙSICA MUNICIPAL OFRECE CONCIERTO 

 

 

 

La tarde del 03 de marzo continuó la conmemoración de los 255 años de la Fundación de Baní, con un concierto de 

la magistral Banda de Música Municipal, que tuvo lugar en la glorieta del parque central Marcos A. Cabral. El 

espacio de recreación se distinguió con la presentación de esta legendaria orquesta que con la interpretación de sus 

merengues clásicos y de salón pone a bailar a los presentes en cada uno de los lugares donde frecuentan. 

La Banda de Música Municipal, también estuvo participando en los demás actos alusivos a la celebración del 255 

aniversario de la fundación de Baní, los que iniciaron desde las 9:00AM con un Tedeum en la catedral Nuestra 

Señora de Regla, seguido de varias pronunciaciones por parte de autoridades en la Plaza de los Fundadores. 
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AYUNTAMIENTO REPARA BADÈN BELLER ESQ. GASTÒN F. DELIGNE. 

 

 

 

El departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Municipal Baní, se encuentra reparando un badén 

ubicado en la calle Beller esquina Gastón Fernando Deligne, específicamente frente a la ferretería F & M.  

Hoy lunes 04 de marzo los obreros se encuentran demoliendo el concreto que se encontraba obstruido por el paso 

constante de vehículos pesados. En lo adelante el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 

institución con la que el cabildo banilejo labora en conjunto, se encargará de corregir los desperfectos en las 

tuberías. 

 

AYUNTAMIENTO PIDE CIUDADANÍA TOMAR CONCIENCIA AL TIRAR LA BASURA 

 

 

 

Para el Ayuntamiento Municipal que dirige el honorable alcalde Nelson Camilo Landestoy, es una prioridad mantener las calles del municipio 

acondicionadas, libres de obstáculos y en condiciones óptimas para la buena imagen del entorno y por la salud de sus habitantes; trabajo que debe 

realizarse en equipo con la población banileja, tomando conciencia sobre el uso de este importante servicio. Fue notorio el día de hoy, al realizar la 

jornada de limpieza con las nuevas unidades y las ya existentes, la falta de consideración a la hora de verter los desechos sólidos sin bolsas plásticas en 

los contenedores y formando al lado de los mismos mini vertederos, que atentan contra la salud de sus habitantes, ya que están claras las prohibiciones a 

la hora de usar los mismos.  

 

Por esto cada día se contribuye con la higiene de las calles de la ciudad y áreas céntricas a través del Operativo de Limpieza que desarrollan los obreros 

de la Unidad de Gestión Ambiental (UGAM) de la alcaldía, retirando los escombros y residuos en todas las zonas del municipio, jornada que se 

restableció el día de hoy con la puesta en funcionamiento del Mercedes Benz del Sistema Italiano, que se encarga de levantar los contenedores de metal, 

para que posteriormente la ficha 69 del Volteo recoja los residuos vertidos por el mismo, entregando hoy una Fabio Herrera y algunas calles aledañas 

limpias de todo desechos sólidos.  
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