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ATRAVÈS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REPARAN VIVIENDA SECTOR VILLA MAJEGA 
 

Una nueva familia en el sector Villa Majega específicamente a orillas del Río Baní, fue beneficiada con la reparación de su humilde vivienda la 

que se encontraba en condiciones deplorables, por esta razón el alcalde Nelson Camilo Landestoy ordenó a sus obreros que fueran en auxilio de 

quienes habitan el deteriorado domicilio, quienes participaron además en las asambleas comunitarias del presente año 2019 y solicitaron la 

importante obra. Muy emocionada lucía la propietaria de la residencia, la Sra. Yudelkis Peña, quien habita en la vivienda que está siendo 

reparada junto a sus 4 hijos y su esposo el Sr. Franklin Romero y según explicó era una odisea dormir en su destartalado hogar, mayormente 

cuando llovía, ya que se mojaba todo, tanto así que una de sus niñas en una ocasión sufrió una neumonía porque descansaba en su camita en 

diversas ocasiones humeda, lo que le provocó dicho malestar, por esta justa razón agradeció en gran manera al ejecutivo municipal Chacho 

Landestoy, por su generosidad de tomar en cuenta la renovación del techo de su casa. 

 

 

 

A TRAVÈS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE CONTRUYEN ACERAS COMUNIDAD RÌO 

ARRIBA. 

 

La dirección de Presupuesto Participativo del Ayuntamiento Municipal Baní, atendió al llamado de necesidad que 

tenían los habitantes de la comunidad Río Arriba, donde en la actualidad se construyen contenes y se nivelaron la 

mayoría de sus calles, como una contribución con la viabilidad del tránsito.  

Aunque el Gobierno Central, será el que se encargará de pavimentar las vías de acceso en Río Arriba, mediante el 

programa de asfaltado que lleva a cabo en distintos puntos del país, sin excepción del municipio de Baní, el alcalde 

Nelson Camilo Landestoy, dispuso su acondicionamiento previo con trabajos que incluían además relleno y 

compactado. 
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ALCALDE ACUDE JUNTO COMISIÓN CONVITE INTERNACIONAL BANILEJO 2019  

 

El alcalde Nelson Camilo Landestoy, como ya es habitual cada año, se trasladó hasta la ciudad de Boston junto a una delegación de funcionarios 

del cabildo banilejo, para participar en la versión número 12 del “Convite Internacional Banilejo”, el cual estuvo dedicado en el presente año 

2019, a la comunidad Sombrero y donde se le hizo reconocimiento póstumo a Don Rafael Perelló, el evento se efectuó el pasado domingo 21 de 

julio, en el parque Stony Brook Jamaica Plain. 

La alegría era notoria en cada rincón durante el desarrollo de la festividad, que congrega a cientos de personas de todo el mundo, en especial y 

de manera muy concurrida a los banilejos residentes en la ciudad de Boston, quienes esperan con ansias volverse a reencontrar en dicha fiesta 

con sus seres queridos. El ejecutivo municipal Chacho Landestoy, un hombre enamorado de la cultura y las tradiciones de su pueblo, agota una 

apretada agenda de trabajo durante la consumación de las actividades enmarcada dentro del “Convite Internacional Banilejo”, con el propósito 

de compartir con todos los compueblanos y sentir su calor humano y ofrecer informaciones que los ciudadanos dominicanos deseen saber en 

cuanto al acontecer de su pueblo natal. 

 

 

 

ALCALDE ASISTE "CRUCERO PRE-CONVITE 2019" 

Todo un éxito resultó el Crucero Pre-Convite, que se efectuó el pasado sábado 20 de julio, donde asistió el alcalde Nelson Camilo Landestoy, 

quien como cada año brindó todo su apoyo a este importante evento, donde estuvo acompañado de funcionarios del Ayuntamiento de Baní, 

entre ellos, el director del Dpto. Arte y Cultura, Prof. Plinio Partenio Peña, la directora de Comunicaciones Judith Darían Peguero. El ejecutivo 

municipal Chacho Landestoy, pasó además un momento muy agradable junto autoridades e importantes personalidades municipales, como la 

directora de la junta distrital de Sombrero, Yanadis Leyva, la alcaldesa del municipio Matanzas, Mirquella Báez, la promotora de COOPADOMU, 

Onny Sánchez, los polifacéticos artistas Alex y Manuel, en representación de Banilejos Unidos en el Exterior Jacqueline Peguero, la comunicadora 

Raiza Lara, por la Junta Agroempresarial Dominicana, (JAD) Omar Landestoy, entre otros. 
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ALCALDE ES INVITADO DE HONOR PROGRAMA: "EL RINCONCITO DE OSIRIS" 

 

 
Los productores del programa "El rinconcito de Osiris, que se transmite por Cuenca Visión Boston, canales 729 y 982 Comcast Xfinity, conducido por los comunicadores 

Osiris Ruíz y Maria Sther Guerrero, aprovecharon la presencia del alcalde Nelson Camilo Landestoy, en la ciudad de Boston Massachusetts, donde se encuentra 

cubriendo las actividades del "Convite Internacional Banilejo 2019", para hacerle una invitación de honor a su medio de comunicación, donde le abordaron sobre la 

exitosa gestión que ha desempeñado en los últimos años y las expectativas que tenía sobre el desarrollo de la actividad cultural, a lo que contestó el ejecutivo municipal 

Chacho Landestoy, que su correcto manejo institucional se debe a la transparencia con que se realiza cada ejecución en el Gobierno Local de Baní y que por tal motivo ha 

recibido múltiples premiaciones a nivel nacional e internacional, producto a la valoración de los organismos fiscalizadores del estado del Sistema de Monitoreo de la 

Administración Pública SISMAP y se mostró dispuesto en continuar contribuyendo con el bienestar colectivo de su pueblo. 

 

 

ALCALDE PARTICIPA EN UNO DE LOS PROGRAMAS MÀS RECONOCIDOS EN LA CIUDAD BOSTON, "ENCUENTRO LATINO TV SHOW". 

El alcalde, Nelson Camilo Landestoy, fue invitado especial al importante espacio televisivo "Encuentro Latino Tv Show", conducido por su 

productor Ángel Salcedo, una eminencia de la comunicación internacional, que todos los años le da cobertura especial a la fiesta cultural más 

trascendental que celebran los banilejos en la ciudad de Boston, "Convite Internacional Banilejo 2019", donde realiza múltiples entrevistas a las 

autoridades del municipio de Baní, así como a las personalidades y público en general que se da cita en el emotivo evento cultural. 
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ALCALDE REALIZA RECORRIDO EXPO-MANGO JUNTO EMBAJADOR CHINA. 

 

El alcalde Nelson Camilo Landestoy, al junto de la diputada Mercedes Rodríguez, recibió una comisión de empresarios chinos encabezada por el embajador de la 

República Popular de ese país, Zhang Run, junto a quienes realizó un fructífero recorrido por la Feria "Expo-Mango 2019", para mostrarles los distintos Stand que se 

encuentran instalados durante el transcurso del evento donde se muestra al público que se da cita la gran diversidad de productos que se comercializan a base de mangos y 

de igual modo darles a degustar los exquisitos platos y dulces a base de la fruta. 

Los funcionarios chinos socializaron con el ejecutivo municipal, a quien les enseñaron algunos de los negocios que realizan en esta ciudad entre estos la colocación de 

uñas acrílicas y tras sentarse en el stand del Ayuntamiento de Baní, donde se exhiben los trabajos más relevantes que ha realizado la institución edilicia en lo que va de 

año, situado en la parte frontal de la institución edilicia, conversaron sobre su interés de fortalecer las relaciones comerciales entre China y la República Dominicana y de 

igual modo con el municipio. 

 

 

ALCALDE SOSTIENE REUNIÓN ORGANIZADORES FESTIVAL 

DOMINICANO BOSTON. 

 

El alcalde Nelson Camilo Landestoy, junto a la directora de Comunicaciones del cabildo banilejo, Judith Darían Peguero, sostuvieron una interesante reunión con los 

organizadores del Festival Dominicano en Boston, donde conversaron sobre la dedicatoria del evento, que el presente año 2019 recaerá sobre la provincia Peravia, ya que 

consideran esta tierra de hombres y mujeres laboriosos es digna de reconocer por los avances mostrados en los últimos años, gracias a la perseverancia de sus habitantes, muchos 

de los cuales residen en la ciudad de Boston y zonas aledañas de esa nación y hoy en día se han convertido en ejemplos dignos de admiración por su gran trabajo, poniendo en alto 

el nombre de su amado pueblo en playas extranjeras. El ejecutivo municipal, Chacho Landestoy se mostró muy satisfecho y complacido por tan merecido homenaje que se le 

realizará a la provincia y dio las gracias a los organizadores por tomar en consideración la distinción. Los coordinadores del importante acontecimiento, se sintieron complacidos 

de poder dialogar con el alcalde Landestoy, a quien tras expresarle sus consentimientos y muestras de afecto, le felicitaron por su excelente gestión llevada a cabo en el Gobierno 

Local de Baní y en favor de los mejores intereses del municipio, de igual modo resaltaron que la provincia Peravia, cuenta con todos los atributos necesarios para ser merecedora 

de tan significativo reconocimiento. 
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ASOCIACIÒN SERVIDORES PÙBLICOS OFRECE TALLER CULTURA FINANCIERA 

 

 
La Asociación de Servidores Públicos (ASP), del Ayuntamiento Municipal Baní, estuvo ofreciendo un taller a los empleados municipales, sobre “Cultura Financiera Para 

el Bienestar Sostenible”, que tuvo lugar en la Sala Capitular de la institución edilicia.  

La disertadora durante el taller, lo fue la ejecutiva de negocios AFP Reservas, Yira Zorrilla, quien explicó durante su intervención, que el despilfarro de dinero y la 

acumulación de deudas se ha vuelto una cultura que se origina de generación en generación, convirtiéndose en los principales factores que debilitan los recursos en el 

hogar y que para reponer la estabilidad económica se necesita de un cambio de mentalidad y sobre todo ahorrar a pesar de las compromisos que se tengan.. 

 
 

 
 

 

 

AYUNTAMIENTO JUVENIL Y PLAN INTERNACIONAL REALIZAN PARO 

·  

EL PARO TENÌA COMO PROPÓSITO LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE LOS MATRIMONIOS INFANTILES. 

Portando pancartas con las consignas “Protejamos el Futuro de Nuestro Niñas”, “Soy una Niña, no Puedo ser tu Esposa”, “Yo Paro por las Niñas, Para Eliminar el 

Matrimonio Infantil”, entre otros, las autoridades del Ayuntamiento Juvenil junto al Plan Internacional, así como delegados del Dpto. Juventud del Ayuntamiento 

Municipal Baní, del Centro de Servicios Legales Para Mujer (CENSEL) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI, realizaron un paro que tuvo 

lugar en el parque central Marcos A. Cabral, con el objetivo de elevar una voz de alerta en contra del “Matrimonio Infantil” sin excepción, flagelo social que interrumpe 

el sano desarrollo sano de las niñas, niños y adolescentes en el mundo. 
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COMISIÓN ARQUITECTOS E INGENIEROS 
INSPECCIONAN NUEVO MATADERO 

El director de Planeamiento Urbano, Enrique Peguero, estuvo visitando el nuevo local donde se construye el Matadero Municipal ubicado en la comunidad Cañafistol y aprovechó 

para realizar un recorrido por las instalaciones de este importante establecimiento comercial, que estará destinado al sacrificio de animales para el consumo humano con los 

mejores estándares de calidad, junto a una comisión de ingenieros y arquitectos que se encuentran inmersos en la cimentación del proyecto. 

Enrique Peguero, (Kike) manifestó que la visita al lugar, se trata de una supervisión en conjunto con el objetivo de constatar sobre los avances que ostenta el nuevo matadero 

municipal en cuanto a su estructuración, la que dijo se encuentra muy avanzada luego de que se cimentara la verja perimetral en hormigón armado, así como el local que alojará la 

oficina administrativa a la que se le están dando los últimos retoques de empañete, mientras que también está estructurada la caseta para una planta eléctrica y otra donde 

permanecerá el guardián de puesto. Así mismo el Arq. Rafael Guzmán, quien se encuentra colaborando en la obra, dio las gracias al ejecutivo municipal Chacho Landestoy, por 

pensar en el bienestar de la ciudadanía, con la puesta en marcha de proyectos que contribuyen con una mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Baní. Otros 

de los arquitectos involucrados en la construcción de la obra, es Jonathan Mora, quien sostuvo que el terreno que albergará el matadero municipal, será propicio para realizar el 

sacrificio de los animales, ya que le fue realizado un estudio de impacto ambiental, para asegurar que con su implementación no se causen daños. 

 

 

 

 

 

CONCEJO REGIDORES ENTREGA RESOLUCIÓN DECLARATORIA PÓSTUMA, COMO "HIJO 

MERITORIO" FALLECIDO ARTISTA VÍCTOR WAILL. 

 

El honorable Concejo Edilicio del Ayuntamiento Municipal Baní, dijo presente durante el velatorio en la Funeraria 

Troncoso de esta ciudad, del polifacético artista Víctor Manuel Pérez, (Victor Waill), quien fue encontrado el 

pasado lunes 08 de julio muerto en su residencia, ubicada en el Ensanche Luperón de la ciudad de Santo Domingo.  
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Durante el acompañamiento, la regidora Mabel Castillo, quien en el mes de abril del 

pasado año 2018, sometió una propuesta que fue promovida por el periodista Luis 

de Los Santos y aprobada a unanimidad, donde se declaraba como “Hijo Meritorio” al cantante, les hizo entrega de 

la resolución declaratoria a los familiares del hoy difunto, a quien además los regidores del cabildo banilejo en caso 

no producirse su deceso, pretendían en el mes de agosto del presente año 2019, efectuarle una gran celebración 

como tributo a su gran trabajo como compositor, vocalista y arreglista de innumerables temas que han sido 

interpretados por artistas nacionales e internacionales, profesión que lo llevó hasta el estandarte encumbrando el 

nombre de su pueblo natal Baní por los triunfos obtenidos durante su exitosa carrera. 

 

 

 

 

CONSTRUYEN VERJA PERIMENTRAL 
NUEVO TERRENO CEMENTERIO MUNICIPAL 

Los terrenos adquiridos por parte del Ayuntamiento de Baní, que encabeza el alcalde Nelson Camilo Landestoy, para la Ampliación y Restauración del Cementerio Municipal, 

están siendo acondicionados. Según se pudo observar fue construida una verja perimetral en hormigón armado, para cercar todo el espacio que corresponde al Campo Santo y hasta 

el momento se efectúan otros arreglos propicios para embellecer cada una de sus áreas, donde según está pautado se pavimentará una calle de acceso hacía el lugar y se procederá a 

la siembra de árboles de sombra con el objetivo de crear un aspecto natural y de sosiego. Se recuerda que este significativo proyecto de mucha demanda para el pueblo de Baní, fue 

gestionado por parte del alcalde Nelson Camilo Landestoy, a través del presidente de la república Lic. Danilo Medina, quien le otorgó 40,000,000 millones de pesos al ejecutivo 

municipal como aporte a la exitosa gestión que ha desempeñado, fondos que son utilizados en la estructuración de tres obras de mucha relevancia para el municipio, ya que a parte 

de la ampliación del cementerio, también se remodela el mercado y se construye un nuevo matadero con mejores estándares de calidad. 

 

 

 

DESARROLLO SEMIFINALES TORNEO BÈISBOL COPA AYUNTAMIENTO 2019 

 

El martes 23 de julio, los ánimos estuvieron encendidos durante el desarrollo de las semifinales del Décimo Sexto Torneo de Béisbol Infantil, 

mediante el cual se efectuaron varias series de 3-2 en diferentes plays del municipio banilejo. 

Por el circuito (A) contendieron en la Escuela Vocacional, la liga Prospecto Báez la que en el primer juego hizo 3 carreras por 1 contra Santiago 

González, esta salió airosa con 3 carreras por 2 anotadas en el segundo juego, ambos equipos se enfrentarán este jueves 25 de julio en un juego 

desicivo. Por el circuito (B) en la liga Cucurucho se estuvo realizando un juego desicivo  entre los conjuntos Luis Soto quien ganó 3 carreras por 1 

a kelvin Pérez, para de esta forma obtener el gran pase a la final. El play de la liga Cucurucho también fue escenario para la realización de dos 
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partidos entre las ligas integrantes del circuito (C ), son ellas Cucurucho la cual en el primer juego 

conquistó 4 carreras por 2 contra Alexis Carmona que en el segundo obtuvo la victoria con 6 carreras a 3, 

estas irán a juego desicivo para definir el campeón de su circuito. Por el circuito (D) la Academia de Blanco se enfrentó a Juan Herrera, la que 

ganó los dos juegos el primero 12 a 3 y segundo 3 a 1 y pasó a la final. El circuito € estuvo en Salinas, donde se opusieron la liga El Chef quien 

arremetió en un juego desicivo con 3 carreras por 2 contra Alberto Guerrero. Por el circuito (F) en el play de la liga Cucurucho, se opusieron 

Cesar Pimentel quien consiguió 12 carreras a 3 contra Smith quien resultó vencedor en el segundo juego con 6 carreras a 3. Finalmente el 

circuito (H), llevó a los equipos Santo Guerrero quien desafió  a Vianelo Pérez la que dominó en dos juegos consecutivos el primero 4 carreras a 3 

y segundo 5 a 4, este juego fue llevado a cabo en el play de Los Barracones. 

 

 

 

DIRECTORIO CONANI REALIZA 3ERA REUNIÓN. 

 

El directorio del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), estuvo realizando su tercera reunión efectuada en el Salón de 

Conferencias del Ayuntamiento Municipal Baní, donde se proponían socializar la planificación de los talleres sobre “Crianza Positiva”. 

Durante el encuentro, las autoridades del CONANI y representantes de diversas instituciones que trabajan a favor de la niñez, externaron su 

preocupación de que cesen los maltratos que rutinariamente se producen en contra de los infantes, manifestando que por tal motivo tienen la 

intención de continuar impartiendo charlas en cuanto a la “Crianza Positiva” mediante las cuales pretenden brindar asistencia a las familias en 

cuanto al manejo integral de sus hijos, estrategias de prevención de abuso infantil, la importancia de la unión familiar, y servir de mediadores en 

el proceso de comunicación de padres a hijos en caso de conflictos. 

 

 

 

PLANEAMIENTO URBANO BRINDA ASISTENCIA JORNADA PODA PIZARRETE 

 

El departamento Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Municipal Baní, estuvo brindando asistencia, mediante una jornada de poda de 

árboles que se estuvo efectuando en diferentes calles del distrito municipal Pizarrete. La dependencia del cabildo, dispuso la mano de obra de 

sus obreros y prestó algunos de sus equipos entre estos un camión- canasto con el que se hizo más fácil realizar el corte de los árboles que se 

encontraban en alturas. Para garantizar la viabilidad en el transito por la zona donde se realizaban los trabajos, los trabajadores del cabildo 

estuvieron vigilantes dirigiendo los vehículos hacia su destino para no ocasionar obstáculos en la vía. Se resalta que la flotilla de vehículos 

http://www.alcaldiabani.gob.do/


 

BOLETIN PUBLICIDAD 

DE ACTOS DE GOBIERNO AGOSTO 2019 
 

PARA MÁS INFORMACION VISIATAR: WWW.ALCALDIABANI.GOB.DO Ó COMUNIQUESE CON NOSOTROS AL 809-346-4300 EXT.: 289 

pesados y maquinarias del ayuntamiento de Baní, estarán también colaborando con la nivelación, 

compactado y relleno de las calles de la comunidad Pizarrete, las cuales además se tienen previstas 

asfaltar en los próximos meses. 
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