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AGRADECEN ALCALDE POR DILIGENCIAR REMODELACIÒN DEL MERCADO. 

 

 

El Mercado Municipal será reconstruido en los próximos meses en su totalidad, luego de que el alcalde Nelson 

Camilo Landestoy, gestionará a través del presidente de la república Danilo Medina Sánchez, 58 millones de pesos 

de los cuales le fueron concedidos con anterioridad 40,000,000. Las evidencias de la satisfacción que sienten los 

mercaderes, tanto vendedores como los clientes que se dan cita cada día a comprar los productos de primera 

necesidad es notoria. Estos expresaron su apoyo al ejecutivo municipal Chacho Landestoy, por haber tomado en 

cuenta el acondicionamiento del provento y manifestaron que estando en mejores condiciones se brindará un mejor 

servicio y con más calidad. Otros sostuvieron que es una necesidad convertir el mercado en un centro adecuado 

para el expendio de todo tipo de alimentos para el consumo humano, porque le añadirá un aspecto impecable al 

centro de la ciudad.  

 

CAPACITACIÓN PRE-CANDIDATOS SÉPTIMA ELECCIÓN AYUNTAMIENTO JUVENIL. 
 

 

 

El jueves 17 de enero el Ayuntamiento Juvenil e Infantil (AJI), estuvo desarrollando la primera capacitación a los Pre-Candidatos de la séptima 

elección de esa entidad adscrita a la alcaldía de Baní.Decenas de jovencitos de distintos centros educativos del municipio, asistieron al encuentro 

acompañados de algunos profesores. Como expositores del conversatorio que tuvo como propósito afianzar los conocimientos de los escolares 

postulantes a las candidaturas del AJI, estuvieron la regidora Yomaira Peña y el Lic. Beiker Custodio, presidente de la red de asesores de 

Ayuntamiento Juveniles a nivel nacional, ambos mediante sus ponencias, dejaron claro que quienes resulten electos mediante votaciones, 

deberán estar dispuestos a colaborar con el desarrollo del sector niñez en sentido general, asegurando que son múltiples las obras sociales que 

se ejecutan desde esta dependencia de la alcaldía de Baní, con el objetivo de favorecer a los más desposeídos. 
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AVANZA LA TERMINACIÒN CENTRO COMUNAL VALLE LAS COLINAS. 

 

 

 

Ya se encuentra en fase de terminación el Centro Comunal, que se construye a través del Presupuesto Participativo 

del Ayuntamiento Municipal, en la comunidad Valles de las Colinas Altos. 

La construcción que alberga el espacio que será destinado para múltiples usos, entre ellos reuniones, velatorios, 

desarrollo de cursos técnicos en ocasiones que lo ameriten u otras afinidades, para las que se encuentre apto va 

muy avanzada. El día de hoy miércoles 09 de enero, se trabaja en la plomería para que el agua pueda llegar hasta el 

lugar. Como últimos retoques se cimenta el piso y se pintan todas sus áreas. Mientras que el próximo lunes 14 de 

enero, se le instalarán las persianas y puertas, en tanto que el sábado 19 iniciarán con la colocación de protectores a 

base de metal en todos sus alrededores. 

 

 

COMITÈ CARNAVAL SOCIALIZA PREPARATIVOS DEL EVENTO CULTURAL. 

 

 

El Comité Organizador del Carnaval Regional Banilejo, se reunió el pasado viernes 12 de enero con el propósito de socializar sobre la 
nueva temática que implementarán en el evento cultural. El encuentro fue efectuado en la cuarta planta de la alcaldía de Baní. Según 
manifestaron los coordinadores de la fiesta popular, como novedad se tiene previsto incluir el desfile de carrozas, la realización de un Pre-
Calentamiento de el 31 de marzo y la consumación de reuniones con las juntas de vecinos, a fin de motivar a través de estos, a las 
comparsas que se agrupan en los diferentes distritos de la provincia Peravia, a que participen. 
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DESMANTELAN CASUCHA OCUPABA TERRENOS PRIVADOS EN SALINAS. 

 

 

 

Una casucha que se encontraba ocupando terrenos privados en la comunidad Salinas, fue desmantelada la mañana 

del viernes 11 de enero, mediante un operativo que realizarán agentes de la Policía Municipal, organizado por el 

departamento Planeamiento Urbano. La propiedad que fue invadida por desconocidos, mantiene un contrato de 

arrendamiento con el ayuntamiento y se encuentra al día con el pago de sus impuestos, por lo que su dueño solicitó 

el retiro de quienes lo ocupaban, petición que fue realizada, producto a que en la actualidad el inquilino de le da un 

fiel cumplimiento a las normas de la alcaldía en estos casos. 

 

 ENCARGADO ORNATO Y LIMPIEZA SOSTIENE ENCUENTRO CON OBREROS. 

 
 

El encargado del Dpto. Ornato y Limpieza del Ayuntamiento Municipal, Carlos González, (Calin), realizó un 

encuentro con los obreros que colaboran con la higiene de la ciudad banileja, con el firme compromiso de 

coordinar los trabajos que se realizan y así continuar ofreciendo durante los 365 días del año un servicio eficiente. 

Calín estuvo corrigiendo algunas desavenencias que se venían suscitando entre los trabajadores de la citada 

dependencia y al mismo tiempo les presentó la lista de las diferentes rutas que deben recorrer diariamente, como 

una forma de acompañar el propósito del alcalde Nelson Camilo Landestoy, de mantener en condiciones optimas el 

municipio de Baní. 
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ESTUDIANTES COLEGIO DON BOSCO STO. DGO. VISITAN MUSEO 

 

 

 

Más de 136 estudiantes del colegio Don Bosco de Santo Domingo giraron una visita la mañana de este viernes 18 de enero al Museo Archivo 

Histórico “Don Cesar Gonzales Celado” Hijo Benemérito de Banì, con el objetivo de ampliar sus conocimientos sobre este hermoso y laborioso 

pueblo. La visita se enmarca en un programa que dicho centro educativo tiene para que sus estudiantes puedan palpar las historias de los 

pueblos conociendo las mismas de primera mano a través de sus museos, monumentos entre otros. Los estudiantes de 3ro del primer ciclo nivel 

secundario, estuvieron coordinado por los maestros Florentino Paredes del área de ciencias sociales, Juan Luis Liranzo de Español, Blanca 

Castellanos y Carol Santos de Matemática así como Esmirna Jiménez de Informática. 

 

ENCARGADA SERVICIOS MUNICIPALES INFORMA SOBRE DESECHOS SE PUEDEN ALOJAR Y 

CUALES NO, EN CONTENEDORES. 

 

 

 

En vista de la diversidad de desechos sólidos que se lanzan en los contenedores de basura colocados en las 

diferentes zonas del municipio, la encargada del Dpto. Servicios Municipales de la alcaldía de Baní, Shirley 

Burgos, envía el siguiente comunicado con el objetivo de cesar esta práctica que está causando estragos en la 

población, por la contaminación ambiental que provoca. En ese sentido la ingeniera sostuvo, que en los 

contenedores se deben depositar restos orgánicos e inorgánicos todos domiciliarios, como los restos de comida, 

embases plásticos fundas y enlatados, aclarando que todos estos deben ir en una funda cerrada. En cuanto a lo que 

no se debe depositar en los zafacones, sostuvo que está terminantemente prohibido alojar restos de construcción, 

poda de árboles, animales muertos o restos de carnes de ningún tipo, así como mobiliarios de gran estructura entre 

otros. 
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INSTRUMENTOS REEMPLAZÓ BANDA MÚSICA SE SUMINISTRARON BELLAS ARTES 

 

 

 

 

La Banda de Música Municipal, reemplazó sus herramientas de trabajo, es decir los instrumentos con los que deleitan al público  
en cada una de sus presentaciones, con el objetivo de continuar llevando a cada rincón del municipio de Baní, sus valiosas y pegajosas 
interpretaciones en el género merengue labor que desarrollan con mucha calidad. Trompetas, trombones, flautas, tamboras u otras 
herramientas que utiliza la legendaria orquesta fueron suministrados a la escuela de Bellas Artes, donde se estarán utilizando en el aprendizaje 

de los jovencitos que reciben conocimientos en el área de música en la alta casa de estudios. 

 

 

PRESIDENTE DANILO MEDINA DEPOSITA 40,000, 000 DE PESOS AL AYUNTAMIENTO DE BANÌ. 

 

 

El alcalde Nelson Camilo Landestoy, se encuentra preparado para iniciar en las próximas semanas, la 

remodelación del Mercado, la reubicación del Matadero Provincial y la reconstrucción del Cementerio Municipal, 

luego de un encuentro que sostuviera con el presidente Danilo Medina, quien le otorgó como premio una partida 

económica de 40,000,000 millones de pesos, por considerarlo como el mejor alcalde del país, de acuerdo a la 

transparencia que ha exhibido en los últimos años el gobierno local de Baní, mediante el Sistema de Monitoreo de 

Administración Pública (SISMAP). Las obras cumplieron con los requisitos dentro del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, (SNIP).  
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REMODELARÀN JUEGOS EN PARQUE ENCARNACIÒN ENCHAVARRIA. 

 

 

 

El área de juegos del parque Encarnación Echavarría conocido como La Avenida luce vacío, ya que por 

disposición del alcalde Nelson Camilo Landestoy, estos equipos fueron desinstalados para ser colocados 

próximamente totalmente nuevos. Los equipos de uso infantil, están siendo reparados en su totalidad y los mismos 

serán reinstalados en los espacios de recreación ubicados en Calderas, Río Arriba y Los Almendros. El ejecutivo 

municipal, con esta iniciativa pretende mantener en condiciones óptimas los pulmones ecológicos y sobre todo 

continuar brindando a la ciudadanía que se da cita allí, entretenimiento y sosiego que solo en estos lugares se puede 

apreciar. 
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