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Abril 5, 2019
La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep), y la Liga Municipal Dominicana (LMD), a través del
Programa Quisqueya Digna, realizaron en el día de hoy el lanzamiento de la segunda etapa del Programa Cambio de Pisos de
Tierra, desde nuestro municipio de Bánica.

Este evento, que se efectuó desde el salón de eventos de nuestro Ayuntamiento Bánica, nos llena de regocijo pues con ella se está
premiando nuestro eficiente desempeño a nivel de transparencia administrativa en el SISMAP Municipal.

Domingo Contreras, Director de la Digepep, Johnny Jones, Secretario General de la LMD, Eduardo Hidalgo, Presidente de la
Federación  Dominicana  de  Municipios  (Fedomu),  acompañados  de  una  nutrida  comitiva,  que  incluyó  a  Ayacx  Mercedes,
Coordinador del Plan Quisqueya Digna, Ramón Santos, presidente de Fedodim, y varios alcaldes que serán beneficiados con este
importante proyecto, presidieron este acto que transformará la vida de las personas de escasos recursos en nuestra comunidad.

Nuestra alcaldesa Yissell Santana, en compañía de los miembros de la Sala Capitular Riderson Mora, Pedro Alcántara, José Rodríguez y José Daniel Alcántara, sirvieron
de anfitriones a tan distinguidos visitantes, portadores de tan buenas nuevas para nuestro municipio.

Esta administración continúa trabajando día a día sin descanso para conseguir la transformación integral de nuestro municipio, abarcando todas las áreas de desarrollo.

UNA NUEVA BÁNICA.!!

Abril 22, 2019
La celebración del  Día  del  Baniquero  Ausente  2019 culminó de forma exitosa,  con la  celebración de varias
actividades  deportivas  y  culturales  que  le  permitieron  a  la  familia  baniquera  compartir
en un ambiente de armonía.

En acto muy emotivo se designó de manera oficial el nombre de Francisco Javiel Alcántara Ramírez al salón
principal del Ayuntamiento de Bánica.

La Honorable Sala Capitular de nuestro municipio también reconoció a varias personas, a quienes declaró como
hijos distinguidos, por haber trascendido en el campo laboral, empresarial y educativo.

Los reconocidos en esta ocasión fueron:

1. Ramón S. Alcántara Ogando.
2. Alexis Johanny Díaz Mora.

3. Manuel Enrique Rodríguez Solís.
4. German Familia Alcántara.

5. Josefina Alcántara Ramírez.
6. Sergio Enrique Oviedo De Los Santos.
7. Yssa Dolores Moreta de Paredes.

Gracias a todos por su comportamiento ejemplar durante el desarrollo de estas actividades.       UNA NUEVA BÁNICA.!!!

https://web.facebook.com/ayuntamiento.municipaldebanica?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBWBqw29nuQsfR8loX9TffcyLZu6OFKGwbNBMQ0HFI0CITKjeM0YeRfdABM2_8aIBYjeJB1Mbj2y7jl&fref=mentions
https://web.facebook.com/amauris.rodriguez.73?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBXeCfiJgShZbBPZLXmtujeU4a6QiALJ0NtAzcglf6vH2XfP9qtC8-hPPMhd4u3XLCWbRyjPWrHZiNM&fref=mentions
https://web.facebook.com/profile.php?id=100001605336816&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDvqnfpibCv6IVORWtp3FOhQXgvwHh4dIHqAVA-B0B0rQs9t2T-tsFODZJUnCLIPZnU0cJvSRx6NUTH&fref=mentions
https://web.facebook.com/profile.php?id=100016210604505&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDCejbkTmZXqKqEQwSKKHU3Y2qrYNrKbw-vfYEGziGIHkkFvAbsKwCGGVPy5OfFQCzW8J2xi0mcniyX&fref=mentions
https://web.facebook.com/riderson.mora?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDfT9eL8c6r6mFeOWsW9g67cSVmH5RQVQoVMCxGdxene48WNGR_3bEiAKun-4A-Iqk9KU5wXq-WGGbC&fref=mentions
https://web.facebook.com/yissell.santana.5?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBssUizlDl5Xwi-ym7iJdc_e2XHJdJYbIzP-OxxsXzy_HajezPbXjyT074nvHgTULSBlt1Xf80HfWZu&fref=mentions
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Abril 25, 2019
Gracias a la Presidencia de la República, por medio del Programa República Digital, por incluir a Bánica dentro del
proyecto  Municipios  Conectados,  iniciativa  que brindará  a  los  munícipes  mayor  accesibilidad a  los  servicios  que
ofrecemos mediante una plataforma vía internet, lo que se traducirá en un ahorro de tiempo para los usuarios.

También como parte de esta iniciativa, la República Digital e Indotel, a través de la empresa Claro, culminarán en los
próximos días la instalación del cableado de fibra óptica y de los equipos necesarios, para que la población tenga
acceso al Wi-Fi gratis en nuestro Parque Municipal.

Seguimos a la vanguardia, afianzándonos como la administración más visionaria en la historia de nuestro municipio.

UNA NUEVA BÁNICA.!!!


