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BANILEJOS CELEBRAN EL DIA DE SU PATRONA: "LA VIRGEN DE REGLA". 

 

  
 

 

El 21 de noviembre, desde las 5 de la madrugada iniciaron las veneraciones a la Madre Protectora del pueblo de Baní, la virgen 

Nuestra Señora de Regla, en honor a quien fueron efectuadas varias misas, en la catedral que lleva su nombre ubicada en el parque 

central Marcos A. Cabral. De igual modo a las 6, 7, 8 y 9 de la mañana se realizaron diferentes homilías que fueron oficiadas por 

párrocos de las diversas iglesias instauradas en el municipio de Baní, entre ellos el padre Germán de León de la iglesia Santa Cruz, 

Pascual Reynoso Nivar, de Santiago Apóstol, Carlos Amedée, de Matanzas, Fancis Montilla, Corazón de Jesús en Cambita. 

 

Finalmente a las 10:AM se llevó a cabo la última y solemne eucaristía, para dar gracias a Dios por haberle regalado a Baní, la preciosa 

devoción de la virgen Nuestra Señora de Regla, la cual fue presidida por el obispo de la Diócesis de Baní, Víctor Masalles Pere, quien 

envió un mensaje de paz y esperanza a la comunidad, invitándolos a emular el legado de la virgen María, quien en su justo momento 

cuando recibió el llamado de parte de Dios para que concibiera a Jesús en su vientre, no dudo ni un instante en aceptar la voluntad del 

altísimo, por la gran fe que le tenía. La liturgia fue dedicada a las autoridades civiles y militares de la provincia, instituciones banileja, 

entre ellas Alianza Banileja, Banilejos Ausentes, Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Juntas de vecinos 

y al pueblo en general, la cual contó con representaciones de todas las parroquias de la Diócesis. El coro de regla, fue quien tuvo a su 

cargo las canciones en decoro a la patrona. Autoridades electas por el municipio de Baní, la feligresía católica y sociedad civil en 

general, acudieron al importante acto religioso. 

 

BANILEJOS CONMEMORAN NATALICIO 182 MÁXIMO GÓMEZ. 

 

 
 

El pueblo de Baní se unió en una sola voz el domingo 18 de noviembre, para conmemorar el natalicio número 182 del líder 

revolucionario Máximo Gomez, donde se describió la gallardía y osadía que adornaban al insigne, al momento de enfrentar las luchas 

independentistas por la soberanía tanto de República Dominicana, como del hermano país de Cuba, mediante los actos protocolares 

efectuados como de costumbre en el parquecito que lleva su nombre. 

Una amplia representación de estudiantes de los distintos centros educativos del casco urbano del municipio, con marcha cívica 

rindieron honor al militar de guerrillas. A seguidas fueron tocadas las notas del himno nacional y posteriormente el himno de Cuba, 

interpretado por la Banda de Música Municipal del Ayuntamiento Municipal de Baní. Como es habitual para esta importante fecha, 

instituciones gubernamentales realizaron sus depositos de ofrendas florales ante el busto de Gómez, entre ellas la alcaldía de Baní, 

Gobernación Provincial, Ministerio Educación y la Embajada de Cuba 

 

REALIZAN FORO “YO SOY PAZ” EN EL AYUNTAMIENTO DE BANÍ. 

 

 
 

La Alcaldía Municipal de Baní, el Departamento Municipal de la Juventud y la Dirección del Sistema Nacional de Resolución de 

Conflictos de la Procuraduría General de la República realizaron hoy viernes 30 de Noviembre el Foro “Yo soy Paz”. El cual se 

ejecutó en la sala capitular del ayuntamiento municipal de Baní y contó la presencia de autoridades locales y nacionales, además con 

delegaciones de diversos centros educativos, instituciones y organizaciones sociales. 
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DOS SERVIDORAS PÙBLICAS EN BANÌ RESULTAN FINALISTAS “PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD”. 

 

 
 

La provincia Peravia estará debidamente representada por dos hijas de nuestro pueblo en el “Premio Nacional de la Juventud”, que 

será efectuado el 31 de enero del próximo año 2019, son ellas: La regidora Mabel Castillo quien se postula en el renglón “Liderazgo 

Político” y la directora del departamento Comunicación Estratégica Judith Darían Peguero, en “Desarrollo Empresarial”, motivo por el 

cual la familia municipal se encuentra de júbilo y felicita a estas dos jóvenes emprendedoras por este importante logro alcanzado que 

le ha sido merecido gracias a sus contribuciones con el desarrollo sostenible del municipio de Baní y en consecuencia del país. Ambas 

féminas también fungen como servidoras públicas en el Ayuntamiento Municipal de Baní, donde ejecutan una encomiable labor en 

favor de la ciudadanía. 

 

Agradecemos al Ministerio de la Juventud por galardonar a los 14 finalistas provinciales que estarán optando por el máximo 

reconocimiento que otorga el Estado Dominicano a los/as jóvenes dominicanos/as que luchan por alcanzar sus metas, basándose en el 

esfuerzo, dedicación y cooperación de la República Dominicana, en las categorías siguientes: Aportes a la Comunidad Campesina, 

Aportes a los Derechos Humanos (niñez, adolescencia y juventud),Deporte Nacional, Deporte Internacional, Desarrollo Cultural (arte 

y cultura), Desarrollo Empresarial, Liderazgo Religioso, Liderazgo Político, Mérito Estudiantil (categoría pre-universitaria), Mérito 

Estudiantil (categoría universitaria), Preservación y Fomento de los Recursos Naturales, Servicios Sociales Voluntarios a Favor de la 

Comunidad, Superación Profesional y Superación y Logros Personales.  

 

 

 

El INAP imparte curso de atención al ciudadano y calidad en el servicio a los empleados del ayuntamiento de Bani. 

 

 
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) estuvo impartiendo un curso sobre la atención al ciudadano y la calidad en el 

servicio, a los empleados del ayuntamiento municipal de Baní, hoy miércoles 28 de noviembre a partir de las 9:00 am en el salón de 

sesiones del concejo de regidores de Banì. Este curso se extenderá hasta el día de mañana ya que tiene 12 horas de duración.  

 El mismo se realiza por gestión del departamento de recursos humanos del cabildo  y fue impartido por la maestra Biviana Alcántara 

la que estuvo acompañada de Cesar Alexis Ureña Gómez ambos facilitadoras del INAP 

El INAP tiene como misión dotar a los servidores públicos de las técnicas y herramientas para brindar un mejor servicio a los 

ciudadanos, tomando en cuenta que los servidores pùblicos deben transmitir confianza, seguridad, amabilidad y exhibir buenos 

modales así como disponibilidad de ayudar a las personas que demandan sus servicios con las informaciones y orientaciones de lugar. 

 

 

OFICINA DE GÈNERO ORGANIZA MARCHA: “NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”. 

 

 
 

Estudiantes autoridades y ciudadanos banilejos, marcharon la mañana de este viernes 23 de noviembre por las calles de Banì, como 

una forma de llamar la atención ante el alto nivel de violencia que vive la sociedad, además de crear conciencia sobre la importancia 

de cultivar una cultura de paz basada en el amor hacia el prójimo y las familias. El evento estuvo encabezado por la Vice-alcaldesa del 

municipio de Baní, Virtudes González, la que estuvo acompañada de autoridades como; La diputada Mercedes Rodríguez, Magnolia 

Sánchez, del Ministerio de la Mujer, Juan Hernández, director del Centro UASD Baní, miembros de la Asociación Dominicana de 

Rehabilitación filial Baní, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) Clubes Deportivos entre ellos Recreación y 

Deportes , Grupo Fitnees Cuida Tu Salud Peravia, Salud y Deporte, así como organismos de socorros, la Dirección Sur Central de la 

Policía Nacional, el Plan Quisqueya Aprende Contigo,Dorca Corcino y su plaza de Zumba, la ex Diputada Lisselot Arias, entre otros. 
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La marcha dio inicio en el parquecito Máximo Gómez y concluyó en la plaza Sergio Joaquín 

Inchaustegui Cabral del ayuntamiento de Banì, en la misma la vice alcaldesa Virtudes Gonzales 

hizo un llamado a fortalecer los vínculos familiares, asegurando que este es el principal órgano por donde se deben comenzar a 

fomentar los valores y afirmó que con las buenas prácticas o buenas costumbres en las familias, se incentiva el amor como parte 

fundamental en la sana convivencia. 

 

 

ORNATO Y LIMPIEZA INTERVIENE BOCA CANASTA, CAÑAFISTOL Y SANTA ROSA CON LIMPIEZAS. 

 
 

Mantener la “Ciudad Limpia” es el propósito del Ayuntamiento Municipal, a través del departamento de Ornato y Limpieza, por lo 

que diariamente son enviados  los camiones colectores de basura a las distintas zonas del municipio, con el propósito de contribuir con 

la higiene. El día de ayer jueves 28 de noviembre, las unidades destinadas a la recogida de basura recorrieron diferentes puntos de la 

comunidad Boca Canasta y Cañafistol, así como en el sector Santa Rosa, donde estuvieron vaciando los residuos de los contenedores 

allí instalados y al mismo tiempo lavándolos para evitar malos olores y propagación de enfermedades. El alcalde Nelson Camilo 

Landestoy, a pesar de la mala conducta de algunos munícipes quienes alojan la basura fuera de los embases en las calles, continúa 

firme enviando sus obreros  a realizar el trabajo de acondicionamiento a los lugares donde se haga necesario e implementando 

políticas públicas motivadas en preservar la salud ambiental. 

 

TRASNPORTACIÒN INFORMA SOBRE MANTENIEMIENTO A VEHICULOS. 

 

 
 

El departamento de Transportación se encuentra agilizando los arreglos de las averías que presentaban algunos vehículos, designados 

para la recogida de basura en las diferentes zonas del municipio de Baní. 

En ese sentido el encargado de dicha dependencia del Ayuntamiento Municipal, Elvis Arias, informó que la ficha 12, tenía dañada la 

grapa que agarra los muelles, la cual fue habilitada y se encuentra brindando servicios a la ciudadanía. 

Mientras que la ficha 49 permanece imposibilitada ya que no le funciona el termotacto. Así mismo se le realizaron inspecciones al  

Bulldozer, con el que se acostumbra a limpiar el vertedero municipal, al cual se le estuvieron chequeando sus aceites y el radiador, 

para verificar que todo marche correcto. 

 

VISITA CORTESÌA AL DESPACHO DEL ALCALDE; (CONFENAGRO MUJER). 

 

 
 

 

Delegados de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, (CONFENAGRO MUJER), estuvieron visitando el alcalde 

Nelson Camilo Landestoy, quien funge como presidente de la entidad en el municipio de Baní, para dialogar y socializar sobre la 

implementación de políticas públicas, que garanticen el aumento de la productividad del sector. Otros de los importantes puntos en 

http://www.alcaldiabani.gob.do/
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este fructífero encuentro, fue la inclusión de la nueva generación en dichas actividades, con el 

propósito de aunar esfuerzos e impulsar el desarrollo agrícola y reducir la pobreza. 

La comisión que visitó al ejecutivo municipal, estuvo integrada por Minerva Them, presidenta Confenagro Mujer, a nivel nacional, 

Geanilda Vásquez secretaria general, Hilma Rondón, Mírian Antonio tesorera y Salomón Rodríguez vicepresidente de Confenagrago 

Peravia. 

 

XV CONVITE BANILEJO EN SANTO DOMINGO. 

 

 
 

“Baní Es Una Familia”, lema al cual se le hizo honor durante la celebración del “15vo Convite Banilejo en Santo Domingo”, al cual 

asistieron criollos de este pueblo que hoy en día residen en distintos puntos del país, pero cada año se reúnen para compartir sus 

gustos, creencias y tradiciones. El evento que fue efectuado en el campo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

(UNPHU), tuvo una dedicatoria “In Memoriam” al empresario y gallero dominicano, Don Rafael Perelló, quien en vida era propietario 

de la empresa procesadora de café considerada como la más importante del país: Industrias Banilejas (Induban). 

 

Bajo un cálido sol, el alcalde Nelson Camilo Landestoy, se pudo ver muy motivado conversando con viejas amistades y ofreciendo un 

apretado abrazo a quienes tenía mucho tiempo sin ver. Diversas empresas instauradas en el municipio de Baní, aprovecharon la 

ocasión para ofrecer sus servicios y dar a degustar productos entre ellas La Famosa, Café Santo Domingo, Pala Pizza, Puntarenas, 

Cerveza Presidente, Ban Reservas, mientras que la parte cultural la puso el Centro Cultural Perelló, el cual estuvo suministrando libros 

de autores banilejos totalmente gratis, con el objetivo de enriquecer el intelecto y fomentar la lectura. En cuanto a gastronomía la 

festividad ofrece toda clase de comidas y bebidas, siendo las más solicitadas las arepitas de burén y los dulces de leche en sus distintas 

variedades, Además cuenta con la participación de afamadas agrupaciones musicales. 

 

 

 

CON GRAN ÉXITO CULMINAN JUEGOS POPULARES EN SECTOR EL FUNDO. 

 

 
 

En el programa de las Fiestas Patronales de este año 2018, que se celebran en el municipio de Banì fueron programadas la realización 

de juegos populares para algunos barrios del municipio y con la realización del día de hoy en sector El Fundo culminó con éxito los 

mismos. 

En dicho sector como siempre ocurre donde quiera que se ejecutan estos juegos, los moradores se involucran con el objetivo de 

divertirse jugando oviendo competir a los demás, el fundo no fue la excepción ya que los niños, jóvenes y adolescentes estuvieron 

compitiendo en las corridas de sacos, aparaderas de huevos, bailes de aros, la papa caliente, atletismo entre otros. Como siempre la 

alegría, el entusiasmo y la buena vibra eran desbordantes. 

Todos los que participaron en las competencias recibieron una gratificación de parte de los organizadores, que los motivó a seguir 

compitiendo. En esta ocasión los juegos populares se ejecutaron en la cancha del sector el fundo. Así, mismo se realizó en otros 

barrios como; 24 de abril, Villa Majega, Santa Cruz, La Javilla, Pueblo Nuevo y el Fundo en cada entrega de nuestras fiestas se irán 

incluyendo más sectores. Todos fueron dirigidos por el entrenador Miguel Ancianny asistido por la presidente del comité Maura 

González y Clenny Pujol, así como un representante del departamento de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

BOLETIN PUBLICIDAD 

DE ACTOS DE GOBIERNO NOVIEMBRE 2018 
 

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

 

 

 

 

 

CULTURA Y AYUNTAMIENTO JUVENIL GESTIONAN PRÁCTICA TAEKWONDO PARA ESTUDIANTES. 

 

 
 

Los estudiantes de municipio de Baní, se han dado banquete durante las festividades en honor a la virgen de Regla, producto de los 

importantes conocimientos que se encuentran recibiendo mediante la impartición de talleres sobre diferentes disciplinas y artes. Los 

alumnos de la escuela básica de la comunidad las Colinas, aprendieron técnicas de defensa de Taekwondo, por parte del profesor 

Omar Mateo, un experto en la docencia de estos entrenamientos que fortalecen los valores espirituales y morales del ser humano, así 

como el aspecto físico, gracias a la coordinación de los departamentos Ayuntamiento Juvenil e Infantil y Cultura, ambas dependencias 

del Ayuntamiento Municipal de Baní, que encabeza el alcalde histórico Nelson Camilo Landestoy, quien siempre le da una respuesta 

positiva cuando se trata de actividades sanas y de recreación. 
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