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AGRADECEN ALCALDE POR DILIGENCIAR REMODELACIÒN DEL MERCADO. 

 

 

 

El Mercado Municipal será reconstruido en las próximas semanas 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.  Constantino Castillo, encargado del Mercado Municipal, explicó que este lugar no se 

mantendrá cerrado durante su remodelación, sino que se habilitarán otros espacios temporalmente con el objetivo 

de que los mercaderes no pierdan sus ventas. 

Castillo indicó además, que la seguridad ciudadana en el centro comercial, en la actualidad dice presente 24 horas, 

ya que el alcalde diligenció que agentes de la Policía Municipal y Nacional, custodien sus alrededores y que una 

vez reacondicionado se triplicará el número de guardias. De igual modo ponderó que Chacho Landestoy, ha 

contribuido con la limpieza desde siempre en el mercado, indicando que fueron colocadores contenedores para el 

alojo de basura. De igual forma dijo que cuando esté en funcionamiento el mercado modelo, será tomado en cuenta 

un estricto control de calidad y manipulación de alimentos. 

 

 

DPTO. ARTE Y CULTURA CELEBRA “DÌA DE LOS SANTOS REYES”. 

 

Gracias a la disposición del alcalde Nelson Camilo Landestoy, el Ayuntamiento Municipal de Baní a través del 

departamento Arte y Cultura, efectuó una Tarde Infantil el domingo 06 enero, para conmemorar el “Día de los 

Santos Reyes” junto a los niños del municipio, con un acto efectuado en la plaza cultural Joaquín Sergio 

Inchaustegui. El evento que contó con rifas de juguetes, concursos infantiles, presentación de grupos culturales, así 

como  la animación del payaso Cucharín y el personaje de Santa Claus, se realizó bajo un ambiente de alegría y 

mucha emotividad por parte de los pequeñines que se dieron cita, quienes disfrutaron de las ocurrencias de estos 

animadores. “Quítate el Sombrero” y “Explota los Globos en la silla” fueron algunas de las atracciones, que se 

pusieron de manifiesto para entretener los infantes, quienes con toda la intensidad que les caracteriza estuvieron 

participando de manera muy activa, en esta ocasión también recibieron juegos de acuerdo a sus edades, quienes 
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tuvieron mejor desempeño, entre estos figuraban  bicicletas, aros, muñecas, 

velocípedos y carros.  Las niñas de la "Academia de Artes Judith Darían" estuvieron 

demostrando todo su talento, mediante una hermosa y despampanante coreografía en la que bailaron un remix de 

canciones navideñas que incluyeron los temas "Mi Burrito Sabanero" y "Feliz Navidad" en la versión de Tito el 

Bambino. Mientras que los estudiantes de la escuela de Bellas Artes, deleitaron al público con una obra de teatro. 

Cada año el ejecutivo municipal Chacho Landestoy, hace posible con el aporte de la logística y los recursos, el 

desarrollo de esta actividad, que tiene como propósito llevar una sonrisa a cada niño que quizás no tuvo la 

oportunidad de recibir un regalo de navidad. 

 

  

 

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

 

 

  

 

El alcalde de Baní Nelson Camilo Landestoy, se prepara para iniciar en las próximas semanas, la remodelación del Mercado Municipal, la 
reubicación del Matadero Provincial y la ampliación del Cementerio de escondido , luego de un encuentro que sostuviera con el presidente 
Danilo Medina, quien le otorgó como premio por ser el Mejor Alcalde del País, según el SISMAP una partida económica de 
40,000,000 millones de pesos, de acuerdo a la transparencia que ha exhibido en los últimos años el gobierno local. 

En dicho encuentro; el primer mandatario aprobó, a solicitud del ejecutivo municipal el depósito de 58,000,000, de los cuales ya 40 se encuentran en 

poder la municipalidad, los 18,000,000 restantes serán invertidos en la compra de camiones colectores de basura, los que a su vez mejorarán el servicio de 

recogida de los desperdicios en la ciudad de Baní. Cabe destacar que dichos proyectos contarán con el diseño y supervisión del Arq. Ismael Díaz Melo. 

Aunque se ha querido desinformar en torno a la finalidad de los fondos, lo real es que serán invertidos no solo en una sino en 3 obras prioritarias para el 

bienestar de nuestro pueblo. 
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ALCALDE OFRECE SALUTACIONES DE NUEVO AÑO 2019. 

 

 

 
 

Iniciaron las labores en el Ayuntamiento Municipal de Baní y con ella las salutaciones de nuevo año, por parte del 

alcalde Nelson Camilo Landestoy, acto donde en esta ocasión no realizó los acostumbrados cambios de lugar, pero 

si se sumaron personas al tren gubernamental. Al iniciar el acontecimiento fue realizado un minuto de silencio en 

memoria del reciente fallecido encargado de seguridad del cabildo, el Sr. Armando Arias, quien también estuvo 

ligado al sector deporte en el municipio, reverencia que culminó con un fuerte aplauso de todos los empleados y 

funcionarios como despedida al hoy difunto. La invocación a Dios estuvo a cargo de la joven Damaris Pirón, 

encargada del Dpto. Suministro. Mientras que la bienvenida fue hecha por el profesor Dione Daniel Guerrero, 

quien le auguró éxitos al alcalde y le deseó que todas sus metas sean alcanzadas, al tiempo de calificarlo como un 

hombre integro y que sabe administrar los recursos del estado, proporcionando correctamente las obras donde 

hacen falta, beneficiando así a las distintas comunidades y sectores. De su lado el ejecutivo municipal Chacho 

Landestoy, tras felicitar a todo el personal de trabajo por el logro que en conjunto han alcanzado, calificando 

durante el transcurso del pasado año 2018, para los primeros lugares del Sistema de Monitoreo de la 

Administración Pública (SISMAP), presentó a los nuevos trabajadores del cabildo municipal, la joven Yanneré 

Díaz, quien estará laborando en el Dpto. Planeamiento Urbano en el área jurídica y Beyker Custodio, como 

encargado del Dpto. Planificación Estratégica. 

 

Chacho Landestoy, llamó a los responsables de colocar el asfalto que se diligencia desde el cabildo, en este caso 

Planeamiento Urbano, a distribuir mejor los materiales para que donde quiera que se presente un cráter pueda ser 

reparado. Indicó que como el sistema de recogida de basura italiano ha colapsado (Instalación de contenedores), 

volverán al sistema antiguo, por lo que se adquirieron varias unidades móviles entre ellas un Rollón, Volteo, Grúa 

y dos camiones Compactadores para eficientizar la recogida de los desperdicios.  Así mismo ponderó que la 

modalidad de Presupuesto Participativo juega un papel fundamental en el éxito de la institución edilicia, ya que 

desde allí se le da participación a la ciudadanía, dándoles la oportunidad de elegir los proyectos  que necesitan sus 

lugares de residencia. También destacó la extraordinaria labor que se lleva a cabo desde el Dpto. Arte y Cultura, 

quienes en cada ocasión exhiben las costumbres y tradiciones del pueblo de Baní donde se presentan.  Habló sobre 

los desacatos que se cometen en contra del orden público como la quema de contenedores, práctica que se da muy 

a menudo, acción que dijo debe prestársele más atención penalizando a los infractores. 
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