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OFICINA DE GÉNERO IMPARTE TERCERA CHARLA CONTRA CÁNCER DE 

MAMA. 

 

La tercera charla titulada “Mujer Ámate, Hazte un 

Chequeo” que lleva a cabo la Oficina de Género del 

Ayuntamiento de Baní, que dirige la vicealcaldesa 

Virtudez González, fue efectuada en la Iglesia 

Genesaret, la noche del Jueves 24 de octubre, con el 

objetivo de influir en las féminas a hacerse los chequeos 

correspondientes, para combatir este mal que tanto 

afecta las mujeres en el mundo. 

Una numerosa cantidad de personas se dieron cita a 

escuchar y prestar atención a las recomendaciones 

realizadas por la funcionaria. Varias sobrevivientes de 

cáncer que forman parte de esta campaña, asisten a las 

charlas para expresar su testimonio de vida, quienes 

ofrecen las informaciones de prevención de este terrible 

mal. 

Diversas charlas se han disertado en distintos puntos del municipio Baní, con el propósito de llevar un mensaje de 

aliento a esas personas que están pasando por ese proceso y enviar mensajes de prevención a quienes aún no han 

contraído el mal. 

 

ALCALDE ACOMPAÑA PRESIDENTE MEDINA VISITA SORPRESA #268 

MATADERO 
 

Como una forma de ser testigo del excelente trabajo que viene 

realizando el presidente de la República Lic. Danilo Medina 

Sánchez, el alcalde Nelson Camilo Landestoy, acompañó el 

domingo 13 de octubre al primer mandatario, en su visita 

sorpresa número 268 a la comunidad Matadero, donde ambos 

sostuvieron un encuentro con 75 productores de café y 

aguacate de la provincia Peravia. En vista del interés que 

ponen los cultivadores de la tierra de esta laboriosa localidad, 

quienes desde el año 1980 a pesar de las calamidades que ha 

sufrido en especial la caficultura, se mantienen de pie y en 

busca de mejoras al sector, el presidente Medina, se propone 

aumentar los ingresos de más de 2 mil habitantes de Los Martínez, Los Ranchos, Los Naranjales, La Cuaba, La 

Botija, El Matadero, El Montazo y El Firme en Medio, con el propósito de fortalecer y mejorar la producción. 

 

El ejecutivo municipal Chacho Landestoy, aprovechó la ocasión para darse un baño de pueblo, compartiendo con 

la gente del lugar y expresándoles su apoyo incondicional dentro de lo que esté a su alcance. Una de las 

importantes obras que anhelaban los residentes de la comunidad Matadero, lo fue el acondicionamiento de las vías 

de acceso, logro que fue posible luego de que hicieran la solicitud al alcalde Landestoy, quien no escatimó esfuerzo 

y envió las maquinarias pesadas y obreros del cabildo banilejo, para que pusieran manos a la obra. Por este logro 

obtenido y de mucho beneficio para los habitantes de esta aparatada zona, dio las gracias el dirigente comunitario 

José Manuel Pimentel, quien ponderó el apoyo que han recibido los habitantes de este poblado del alcalde Chacho 

Landestoy. Los demás comunitarios también aprovecharon la presencia de Danilo Medina y el alcalde municipal 

Landestoy, para requerir apoyo para impulsar proyectos que les permitan aportar a la economía de sus hogares y 

expresarles las necesidades por las que atraviesan. Al encuentro asistieron además la gobernadora civil Nelly Melo 

de Guerrero, el senador Wilton Guerrero, la diputada Mercedes Rodríguez, el presidente de FUDACO, Víctor 

Rodríguez, el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) Omar Landestoy, el ministro de 

agricultura, Osmar Benitez, entre otros altos funcionarios que formaban parte de la comisión que acompañó al 

presidente Medina 
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ALCALDE GESTIONA CONSTRUCCIÓN IGLESIA LOS JOBITOS 

 

Al ver la necesidad que mostraban los residentes de la 

comunidad Los Jobitos, para la construcción de un 

templo de adoración a Dios, el alcalde Nelson Camilo 

Landestoy, donó un terreno de su propiedad, para la 

cimentación de este importante y necesario proyecto, 

que también contó con la colaboración de autoridades 

municipales y reconocidas personalidades. Para dejar 

inaugurada la iglesia fue oficiada una eucaristía por 

parte del obispo de la diócesis de Baní, Víctor 

Masalles, quien estuvo acompañado del párroco de la 

iglesia Santa Cruz, Germán de León. El ejecutivo 

municipal, Chacho Landestoy, al tomar la palabra 

sostuvo que cuando donó la propiedad el espacio estaba 

convertido en un cerro, pero que gracias al trabajo de 

los obreros del Ayuntamiento de Baní, quienes con ayuda de los vehículos pesados nivelaron, rellenaron y 

compactaron el terreno, hoy es una realidad y al mismo tiempo dio las gracias a los colaboradores que aportaron su 

granito de arena para la estructura de la obra y construcción de bancos, entre ellos Muñeco Melo quien suministró 

el altar de la iglesia, el Ing. Santo Cecilio Soto, la diputada Mercedes Rodríguez, el Ing. Eléctrico José Amador, el 

director de la junta distrital Los Jobitos, Mirope Méndez, el empresario Radhames Motors, los regidores Santa 

Lucila Araujo, Héctor Moscat, entre otros. Resaltó la iniciativa de los moradores de la zona, quienes además 

realizaron 5 excursiones pro-fondo como contribución. 

El alcalde Landestoy, indicó además que el diseño ovalado y moderno de la capilla que fue bautizada con el 

nombre de San Martín de Porres, fue realizado por el Ing. Ney González, quien igualmente cooperó con los 

materiales y que se contempla en lo adelante la construcción de una enramada, que servirá para reuniones, 

capacitaciones u otras actividades afines. El acto de inauguración contó con la presencia de empleados y 

funcionarios del cabildo banilejo, así como autoridades y personalidades influyentes del municipio. 

 

 

ALCALDE ENTREGA HERRAMIENTAS FUNDACIÓN MONTE BONITO 

 

Gracias a la solidaridad del alcalde Nelson Camilo Landestoy, la 

Fundación Monte Bonito en la persona de su presidente el 

empresario Juan Arsenio Ortiz, recibió las herramientas que 

serán utilizadas para arreglar los caminos de herradura de esa 

laboriosa comunidad. En ese sentido se expresó el ejecutivo 

municipal Chacho Landestoy, quien calificó de alta prioridad 

referidos caminos, debido a que la mayoría dan acceso a los 

predios agrícolas de dicho lugar y permiten el traslado de los 

productos hacia los diferentes mercados de la ciudad Baní, 

ponderó que con la entrega de 10 machetes, 1 mandarria, 2 

barras de acero, 10 limas, 1 carretilla, 10 palas truper y 10 picos, 

se tiene como objetivo viabilizar el transito en Monte Bonito y 

sus zonas aledañas, para que tanto los animales como las personas residentes en el lugar, puedan dirigirse hacia sus 

destinos sin ninguna dificultad. Indicó que también en otras demarcaciones apartadas se ha colaborado con el 

arreglo de las vías, como lo fue el caso de Los Cayetes el pasado año 2018. 

Mientras que el ingeniero Arsenio Ortiz, tras dar las gracias al alcalde Landestoy, sostuvo que con estas 

herramientas se dará respuesta a una necesidad trascendental, ya que las vías de acceso de las comunidades Monte 

Bonito, así como El Recodo y Las Yayitas se encuentran en pésima condición y un progresivo estado de deterioro, 

por la poca producción y falta de apoyo que actualmente se recibe, por lo que dijo se continúa con los planes de 

reforestación para que esta zona montañosa recupere su verdor. Expresó además que trabajan en el 

acondicionamiento de las vías, hasta donde termina la carretera, para de esta forma dejar en condiciones óptimas 

todo el trayecto y así los accidentes que se ocasionan por el deterioro de las vías no se sigan produciendo. 

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


 

BOLETIN PUBLICIDAD 

DE ACTOS DE GOBIERNO OCTUBRE 2019 
 

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

 

 

CELEBRAN ASAMBLEAS RES. ANABEL, BARRACONES CENTRAL Y 20 

CASITAS. 

 

El residencial Anabel, así como Barracones Las 20 

Casitas y Barracones Central, fueron las zonas 

favorecidas en esta ocasión, con la celebración de las 

Asambleas Comunitarias del Presupuesto 

Participativo, donde escogieron las obras de mayor 

demanda para sus lugares de residencia, las cuales 

serán ejecutadas en el venidero año 2020. 

 

Para lidiar con las inquietudes, reclamos o algunas 

sugerencias por parte de los líderes comunitarios de 

cada zona, los facilitadores de esta importante 

modalidad, estuvieron presentes en los encuentros. 

 

El alcalde Nelson Camilo Landestoy, facilita toda la logística necesaria para que las reuniones con los delegados de 

cada junta de vecinos resulten exitosas. 

 

 

CONTINÙAN TRABAJOS REPARACIÒN BADÈN TRAYECTO DUARTE/BELLER. 

 

 

 

Los obreros del Dpto. Planeamiento Urbano del 

Ayuntamiento de Baní, se encuentran rellenando la 

rotura que se realizó para la reconstrucción del badén 

ubicado en el trayecto Beller con Duarte, donde se 

presentaban fugas de agua que fueron carcomiendo los 

materiales de dicho cauce, razón por la cual el 

Ayuntamiento de Baní, se propuso efectuarle arreglos 

que se ameritaban. Luego de que el Instituto Nacional 

de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 

corrigiera la avería en el sistema de agua, se procedió a 

cimentar el cauce con hormigón de alta resistencia con 

el propósito de que estos trabajos perduren, ya que por 

esta zona transitan los vehículos pesados que vienen 

desde el Sur profundo. 

 

Así como este badén, se han reparado otros en distintas zonas del municipio, algunos que producto a la estreches 

de su canal, acumulan desechos sólidos que obstaculizan el paso de las aguas pluviales y otros que por su 

asentamiento se encuentran deteriorados. De acuerdo a las declaraciones del Ing. Andrés de los Santos, quien se 

encuentra encargado de la obra, en los próximos días se estarán asfaltando algunos menoscabos que se produjeron 

en el lugar, para que esa zona quede nuevamente en condiciones óptimas luego de los importantes trabajos. 

 
 

 

 

  

CULMINA PROYECTO "FUNCIONARIO 

POR TRES DÌAS" 

 

Los 27 jóvenes que participaron en el proyecto 

"Funcionario Por Tres Días" que se llevó a cabo a través 
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del Dpto. Juventud del Ayuntamiento Municipal Baní, hoy culminaron su misión de 

expandir sus conocimientos en cada una de las áreas de la institución edilicia, donde 

de manera individual decidieron desempeñar las funciones que allí se efectúan diariamente. 

El encargado del Dpto Juventud, Nefthalier Bernabel Mejía, al expresarse ante los concursantes durante el 

encuentro realizado en el Salón de Conferencias del cabildo banilejo, manifestó que con esta iniciativa se propone, 

ofrecerle la oportunidad a la nueva generación de adquirir por primera vez una experiencia laboral y al mismo 

tiempo ayudarlos a descubrir cual es la profesión que a futuro desean estudiar. De igual modo el Prof. Dione 

Daniel Guerrero, a nombre del alcalde Nelson Camilo Landestoy, invitó a los jóvenes a continuar capacitándose, 

ya que serán el relevo generacional y por ende deberán afrontarse a nuevos retos, para los cuales si se esfuerzan 

prestando mucha atención a las recomendaciones dentro de las profesiones que escojan, dependerá su éxito en la 

vida. 

Al final del encuentro, los chicos recibieron reconocimientos por su participación en el proyecto y se hicieron sus 

fotos de recuerdo. 

Cada año el Dpto. Juventud de la alcaldía de Baní, pone en marcha el proyecto Funcionario por Tres Días, 

mediante el cual les da la oportunidad a cientos de jóvenes, de desempeñar las funciones que se realiza el personal 

de trabajo de la alcaldía en sus diferentes oficinas, como una forma de enseñarles el trabajo transparente, que se 

realiza día por día y sobre todo, brindarles orientación sobre las carreras profesionales que en un futuro deseen 

estudiar. 

 

 ENCARGADO ARTE Y CULTURA IMPARTE TALLER TÈCNICAS DEL TEATRO 

 

El encargado del Dpto. Arte y Cultura del Ayuntamiento de 

Baní, Prof. Plinio Partenio Peña, estuvo impartiendo un 

taller sobre teoría y práctica del teatro en la escuela Aquiles 

Cabral Billini, con el objetivo de que los jóvenes se 

incorporen ene sta área. Las palabras de apertura en la 

emotiva actividad, estuvieron a cargo de la directora del 

centro profesora Rosa Asunción, mientras que la 

exhortación la realizó la también docente y subdirectora del 

plantel escolar Gladys suazo. Otras enseñanzas que 

recibieron los escolares durante este taller, fueron ejercicios 

de concentración y dramatización, para llevar a cabo una 

excelente obra de teatro. En lo adelante se programa la impartición de los talleres en otros centros de estudios del 

municipio de Baní, donde se pretende llevar los talleres totalmente gratis, para incentivar la nueva generación que 

les gusta la actuación, a que se incorporen a esta profesión. 

 

 

AYUNTAMIENTO BANÌ ENTREGA CONTENEDOR METÁLICO VILLA GÜERA 

 

Los residentes de la comunidad Villa Güera, se 

encuentran satisfechos por la atención que puso el alcalde 

Nelson Camilo Landestoy, al problema de los residuos 

sólidos en esa zona, para lo cual se ha instalado un 

contenedor metálico, donde se depositarán todos los 

residuos que se originen en dicho lugar. 

El encargado del Dpto. Transportación señor Elvis Arias, 

fue quien realizó la entrega del contenedor para el alojo 

de residuos, quien ponderó durante su intervención en el 

acto de entrega, que la misión del alcalde Landestoy, 

siempre ha sido contribuir con la limpieza de la ciudad y 

les exhortó a los residentes de dicha localidad que cuiden 

el amplio emvase para que por mucho tiempo tengan 

donde arrojar los desperdicios. Para el ejecutivo municipal, Chacho Landestoy, es una misión el poder controlar el 

manejo y destino final de los residuos sólidos en el municipio de Baní, con el objetivo de preservar la salud 

ambiental de sus habitantes y por consiguiente el ornato. 

 

 

 

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


 

BOLETIN PUBLICIDAD 

DE ACTOS DE GOBIERNO OCTUBRE 2019 
 

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

 

INICIAN PREPARATIVOS MONTAJE DEL PROYECTO "RADIANTE NAVIDAD" 

 

Ya iniciaron los preparativos, para la decoración 

navideña del parque central Marcos A. Cabral, que 

realiza de manera ininterrumpida el Ayuntamiento 

Municipal Baní, con el propósito de activar el aura de 

esta hermosa época en la ciudad y que el lugar de 

recreación luzca acorde para la gran celebración de las 

fiestas patronales en honor a la Virgen de Regla, que 

también se avecinan en el mes de noviembre. 

Se encuentra en la plaza Joaquín Sergio Inchaustegui, la 

estructura de metal donde se realiza el montaje del 

árbol gigantesco navideño y se reparan otras piezas que 

serán instaladas como parte de las decoraciones que 

estarán a cargo de la empresa Francis Pujols, quienes 

con su creatividad le añaden un toque mágico a este importante proyecto titulado: "Navidad Radiante". El Ing. 

Electromecánico del Dpto. Planeamiento Urbano y quien además funge como encargado de mantenimiento de las 

plantas físicas del cabildo banilejo,Diego Àlvarez, manifestó que esta es la primera fase donde se estarán 

colocando los adornos y más adelante se instalarán las alimentaciones eléctricas del espectáculo de luces. El 

funcionario destacó, que el alumbrado navideño que se ha vuelto una tradición, se lleva a cabo desde hacen más 15 

años, como una forma de convertirlo en un espacio ideal para compartir en familia en estas festividades que se 

aproximan y al mismo tiempo dijo esperar que las fiestas populares se desarrollen sin ningún contratiempo, por lo 

que recomendó a la ciudadanía actuar con comedimiento. 

 

PLANEAMIENTO URBANO RECONSTRUYE BADENES CALLE BELLER CON 

DUARTE 

Producto a las fugas de agua que existían debajo de dos badenes 

ubicados en la calle Beller con Duarte partes este y oeste, el 

departamento Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Baní, con la 

intención de corregir las averías se propuso reconstruirlos, para así evitar 

que se continúe derramando el preciado líquido en esta transitable zona. 

Según manifestó el Ing. Andrés de los Santos, quien se encuentra a cargo 

de los trabajos, luego de la intervención con la rotura de ambos badenes, 

se procederá desde tempranas horas de este viernes 27 de septiembre, al 

asfaltado de los cabezales de los badenes con hormigón de alta 

resistencia, ya que por este lugar transitan la mayor parte de los 

vehículos pesados que vienen del Sur profundo. 

 

 

 

  

ASAMBLEA SECCIONAL Y CABILDO ABIERTO EJECUCIÓN OBRAS AÑO 2020  

 

La “Seccional y Cabildo Abierto” de Presupuesto Participativo del 

Ayuntamiento Baní, para la ejecución de obras en el año 2020, se 

efectuó en un ambiente hermandad y armonía este viernes 18 de Octubre 

y tuvo lugar en el cuarto nivel de la institución edilicia. La 

disponibilidad de fondos asciende a 35, 370,000 pesos, que serán 

distribuidos en importantes proyectos que contribuirán al desarrollo del 

municipio y todas sus zonas aledañas. 

Para iniciar el evento, se procedió a la bendición del acto que estuvo a 

cargo de la joven Laura Lara. El alcalde Nelson Camilo Landestoy, 

entregó un cheque por un valor de 700,000 pesos a la junta de vecinos del sector Cajuilito Norte, para la compra de 

un solar donde se construirá su Centro Comunal, gesto que fue agradecido por los dirigentes comunitarios de ese 

poblado. El presidente del Concejo Edilicio Arq. Tony Cruz Moya, dio apertura a la sección extraordinaria y 

ordenó al secretario municipal Wilson Guerrero que realizara el pase de lista, la cual contó con la presencia de  
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9 ediles de La regidora Yomaira Peña, pidió a los presentes un minuto de silencio, en memoria del reciente 

fenecido comunicador Ing. Gustavo Pimentel, quien murió a causa de un fulminante infarto y era considerado el 

pionero de la televisión por cable en la provincia Peravia, ya que fue quien instauró este sistema televisivo en la 

ciudad de Baní.  

 

El ejecutivo municipal, Chacho Landestoy, tras su intervención exhortó a los delegados del Presupuesto 

Participativo, que para continuar cumpliendo con los estatutos de las leyes, los terrenos que se compran para la 

cimentación de obras, no pueden estar en condiciones de mejora y deberán contar con sus títulos y advirtió también 

que estará terminantemente prohibido los cambios de obras. El alcalde Landestoy, tras considerar que se ha 

destinado poco asfalto para continuar con los operativos de bacheos en la ciudad, resaltó que a pesar de los pocos 

recursos que recibe el Gobierno Local de Baní, han tenido que costear trabajos que son competencia de otras 

instituciones del estado, en tan sentido mencionó INAPA, la que dijo no pone la atención debida al problema de las 

fugas de agua, lo que ha ocasionado deterioros al pavimento de las calles en innumerables ocasiones y daños en los 

aproches de los badenes, los que han tenido que ser reconstruido por ocasiones diversas. De igual modo Landestoy, 

garantizó que se continuarán administrando los fondos públicos de manera minuciosa, con el objetivo de que cada 

rincón del municipio logre las obras prioritarias y resaltó que en el presente año se efectuaron 103 Asambleas, por 

lo que serán beneficiadas igual número de lugares. Luego tomó la palabra la directora de Presupuesto Participativo, 

Arq. Licet Lara, quien conminó a los integrantes de organizaciones comunitarias a congregarse, para que no 

realicen obras tan cercanas sino una con la que un determinado conglomerado resulte beneficiado y les sugirió 

escoger proyectos menos complejos para que puedan verlos realizados en corto tiempo, al tiempo de agradecer 

todo el apoyo del alcalde Chacho Landestoy, así como a todos los que estuvieron involucrados para garantizar el 

éxito de las Asambleas y Cabildo Abierto. A nombre de Planeamiento Urbano, se manifestó el Ing. Santo Cecilio 

Soto, quien al referirse a los trabajos de Presupuesto Participativo, expresó se han llevado de una forma 

comprometida por parte del personal que labora en esta dependencia del cabildo, quienes han tenido una visión 

futurista en la adquisición de materiales de calidad para que las obras perduren e indicó a los líderes comunitarios 

que no desconfíen de los ingenieros contratistas que tienen a su cargo la ejecución de obras, ya que son 

profesionales en el área certificados, que además son inspeccionados para que en el proceso de cimentación no 

cometan ninguna desavenencia. Fue juramentado el Comité de Seguimiento, que tendrá a su cargo vigilar las obras 

en cada uno de los lugares favorecidos y le fue cedido el turno a quienes conforman las juntas de vecinos para que 

escojan sus obras, entre las cuales figura construcción Centros Comunales, drenajes, canchas, parques infantiles, 

saneamiento y canalización de cañadas, verjas perimetrales, jardineras, reparación de viviendas, equipamiento con 

mobiliarios, entre otros. 

 

SERVICIOS MUNICIPALES Y JUVENTUD OFRECEN CHARLA MANEJO 

RESIDUOS 

 

El departamento Servicios Municipales, que preside la Ing. 

Shirley Burgos en conjunto con la Oficina Municipal de la 

Juventud que dirige Fausto Nefthalier Bernabel Mejía, estuvo 

ofreciendo una importante charla en el sector La Javilla, sobre 

el manejo de los residuos sólidos, además de una especie de 

conversatorio de cómo mejorar el sistema de recogida de 

basura en esa zona. Los habitantes de la barriada, acordaron 

que estarán cumpliendo con las normas que le fueron 

expuestas, para preservar en condiciones optimas su lugar de 

residencia y como muestra de optimismo para resolver la 

problemática de los desastres ambientales, programaron una 

jornada de limpieza, entre otras alternativas como echar los 

desperdicios en fundas plásticas antes de ser arrojadas en el 

camión colector y ser más puntuales a la hora de sacar su basura para que los residuos puedan ser llevados a su 

destino final sin contratiempos. 
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