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 ALCALDE DILIGENCIA ALAMBRADO PARA TENDIDO 
ELÉCTRICO SAONA/EL MANI. 
 

 

 

 

Tras una petición que hicieran los residentes de los sectores Saona El Maní, en cuanto al alambrado que 
les hacía falta para organizar las conexiones de la energía eléctrica en esa zona, el alcalde Nelson Camilo 
Landestoy, envío el material a los habitantes de ambos lugares quienes lo recibieron mediante una 
reunión en la casa del presidente de la Fundación Abundancia de Agua Julio Ortiz, quien aprovechó la 
ocasión para indicar que ya los postes de luz que fueron instalados, contarán con energía eléctrica, 
gracias al alcalde Chacho Landestoy, quien le ha prestado atención a dicha dificultad por la que 
atraviesan los residentes de las populosas localidades. La solicitud se hizo a través de la Junta de 
Vecinos, "Nuevo Renacer" por lo que su presidenta Santa Cordero, se expresó eternamente agradecida 
del ejecutivo municipal, por el gesto de hacerle llegar los alambres con los que se establecerá la luz y de 
igual modo se evitarán circunstancias ya que el tendido improvisado se encontraba en un estado de 
peligro. 

La administrativa Lic. Yenis Bodré, quien se encontraba representado el alcalde Chacho Landestoy, 
explicó que fueron 570 pies de alambre los que fueron diligenciados para resolver la problemática de la 
luz en la Saona y El Maní, al tiempo de exhortarles a los presentes, que siempre se mantendrán 
vigilantes de cada una de las necesidades de las comunidades del municipio Baní, para llevar asistencia 
dentro de las posibilidades que estén a su alcance y presentó la comisión que estará a cargo de los 
trabajos de instalación de la electricidad, que estará integrada por el Ing. Electromecánico Diego Álvarez, 
la secretaria del alcalde Clenis Pujols, el Prof. Partenio Peña, así como los obreros que manejan las gruas 
que forman parte de los equipos pesados del cabildo banilejo. 
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REPARACIÓN LÁMPARAS Y COLOCACIÓN NUEVAS 
RESIDENCIAL VALERA GUZMÁN. 
 

 

Con el objetivo de colaborar con la seguridad ciudadana, el Dpto. Planeamiento Urbano del 
Ayuntamiento de Baní, estuvo reparando lámparas que se encontraban averiadas en el residencial 
Valera Guzmán, donde además se colocaron nuevas luminarias de tecnología LED. Estos trabajos son 
ordenados por el alcalde Nelson Camilo Landestoy, quien se preocupa porque la ciudad esté iluminada 
en horas de la noche y que su ornato se mantenga impecable, es por esto que de igual modo dispuso 
que fuera rehabilitada las lámparas tipo secador del arco situado a la entrada del residencial, para darle 
un mejor aspecto. El Ing. electromecánico de la citada dependencia del cabildo, fue quien dirigió las 
importantes labores de iluminación, que han sido ejecutadas en diversas localidades del municipio. 
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AYUNTAMIENTO BANÍ PARTICIPA ACTOS NATALICIO 
207 JUAN PABLO DUARTE. 

 

 
 
 
El Ayuntamiento de Baní, estuvo participando en el 207 aniversario del natalicio del ilustre patriota Juan 
Pablo Duarte, el pasado 26 de enero, los cuales dieron inicio con la izada de la bandera nacional. Luego 
fue oficiado un Tedeum en la catedral Nuestra Señora de Regla, que estuvo presidido por el párroco 
Ulises Botello.  

 

El acto central inicio con las notas del himno nacional, interpretadas por la Banda Municipal de Música 
seguidas del himno a Duarte. A seguidas diversas instituciones realizaron sus depósitos de ofrendas 
florales ante el busto de Duarte, ubicado en el parque central Marcos. A. Cabral, entre ellas el 
Ayuntamiento de Baní, Gobernación, Distrito Escolar 03-04, Asociación Dominicana de Profesores (ADP), 
Instituto Duartiano, Colegio Juan Pablo Duarte y Centro UASD Baní. Los estudiantes de diversos centros 
educativos, efectuaron un majestuoso desfile, que fue presenciado por todos los presentes.  
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DESMONTAN ADORNOS NAVIDEÑOS PARQUE CENTRAL. 
 

 

 

El jueves 09 de Enero, se estuvieron desmontando los adornos navideños instalados en el parque central 
Marcos A. Cabral, los cuales se enmarcan dentro del proyecto "Radiante Navidad" que se pone de 
manifiesto cada año con el apoyo del alcalde Nelson Camilo Landestoy, quien contrata la empresa Pujols 
Decoraciones, para que acondicionen cada área del lugar de recreación con los atractivos de dicha 
época. 

Dentro de los atractivos que motivó a niños y adultos, a visitar el parque para compartir en familia y de 
igual modo se realizaron sus fotos de recuerdo, se encuentra el árbol gigantesco, el pesebre que ilustra 
el nacimiento del niño Jesús, lazos en la parte frontal de la alcaldía banileja, un túnel de luces, entre 
otras llamativas iluminaciones. 
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VICEALCALDESA PARTICIPA PRIMER TUBAZO RED DISTRIBUCIÓN EL 
FUNDO. 

 

 

 

En representación del alcalde Nelson Camilo Landestoy, la vicealcaldesa Virtudez Gonzáles, estuvo 
participando en un acto este jueves 23 de Enero, denominado "Primer Tubazo" celebrado en el sector 
Los Barracones, donde ejecutivos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), 
dejaron iniciados los trabajos para la construcción de la Macro Red y Red de Distribución de la parte 
Norte de Baní, en el Fundo, proyecto que tendrá una inversión de 335, 760,716.91. 

 
Durante el acto, el sacerdote Jovanni Valdez, tuvo a su cargo la bendición. Para ponderar los trabajos 
que se estarán efectuando en los próximos días, tuvieron sus intervenciones, el Ing. Horacio Mazara, 
director ejecutivo del INAPA, Ing. Olgo Fernádez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos INDRHI, Ing. Miltón Torrez en representación del Ministro de Educación, el comunitario 
Tomas Arias, el senador Wilton Guerrero y la gobernadora Nelly Melo de Guerrero, quienes expresaron 
lo necesario que se hacia el proyecto de agua potable en esa zona ya que la escasez del preciado líquido 
afecta directamente la economía de la clase desposeída, por lo que dieron gracias al Presidente de la 
República Lic. Danilo Medina por tomarlos en cuenta, dentro de las políticas públicas que se encuentra 
implementando con el objetivo de responder a las demandas de servicios en la Prov. Peravia, para lo 
cual destinará 713,352,170.08. 

 


