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 Celebramos con júbilo un logro más de una de las nuestras. 
agosto 2, 2019 
Nos unimos a la celebración de nuestra querida Yolanda Alcántara, por el premio 
obtenido en su programa “Orientación con Yoly”, ganador al reglon: Programa de 

Orientación del Año, en los Premios Oriente, en La Romana. 

Gracias por poner en alto el nombre de Bánica. 

 

Nathaly Ramírez Pase Final #MasterChefRD. 
Agosto 12, 2019 
Nathaly Ramírez, la de las trenzas, es baniquera, es una de las nuestras. Por eso todos en 
nuestro pueblo estamos celebrando su pase a la final del prestigioso concurso de 
cocina #MasterChefRD. 

Nathaly, el hecho que hayas iniciado en un grupo de más de cinco mil competidores de 
todo el país y de diferentes nacionalidades, y que hoy seas una de las tres finalistas de tan 
afamada competición, te hace una ganadora. 

El próximo domingo a las 7:00 p.m. todos sintonizaremos el canal 11 de Telesistemas, 
para desde nuestros hogares acompañarte en la gran final. 

Estamos contigo.!!! 

         Formación del Comité de las fiestas patronales San Francisco 

de Asís 2019. 

Agosto 13, 2019 
Hacemos de conocimiento público la conformación del Comité Organizador de 
las Fiestas Patronales San Francisco de Asís 2019. 

Juan Eloy 
Herrera 
Presidente 

Riderson 
Benjamín Mora 
Vicepresidente 

Marcos Patricio Ramírez 
Tesorero 

Dennise Alcántara Alcántara 
Secretaria 

Jenner Díaz Mora 
Asesor 

Le solicitamos a todas las instituciones públicas y privadas, así como al público en general, su total apoyo y 
cooperación a este comité, que en representación nuestra tendrá a cargo la organización de nuestras tradicionales 
fiestas, a celebrarse del 28 de septiembre al 05 de octubre. 

 

Inicio construcción calle peatonal  
Agosto 13, 2019 

La alcaldesa Yissell Santana y el Arq. Héctor Peña del MITUR, hicieron 
entrega al Ing. Tolentino de los planos con lo que se deja formalmente 
iniciada la construcción de nuestra calle peatonal. La intervención a este 
tramo de la calle Mella, se sumará al conjunto de obras que se vienen 
realizando, las cuales están transformando nuestro pueblo. El vicealcalde, 
representantes del concejo de regidores y una gran comitiva en 
representación de la sociedad civil presentes en este acto protocolar, 

https://web.facebook.com/hashtag/masterchefrd?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 valoraron el inicio de la realización de esta obra. 

La Nueva Bánica es una realidad.!!! 

 

Wi-Fi Gratis, República Digital 
Agosto 15, 2019 
Es fácil conectarte al Wi-Fi gratis que te ofrece el Ayuntamiento de Bánica en nuestro 
parque municipal. 

Conéctate a la Red República Digital y sigue estos simples pasos. 

Un administración visionaria, reduciendo la brecha digital en nuestra comunidad. 

LA NUEVA BÁNICA ES UNA REALIDAD.!!! 

 

Acto Rendición de Cuentas Período 2018-2019 
Agosto 16, 2019 
En un concurrido acto efectuado en el Salón Francisco Javiel Ramírez de la 
Alcaldía Municipal, la alcaldesa Yissell Santana realizó la rendición de cuentas 
correspondiente al período 2018-2019, donde detalló de manera pormenorizada 
la ejecución presupuestaria, haciendo gala de la transparencia con que se ha 

venido desempeñando esta administración municipal. 

En esta actividad también el Concejo de Regidores escogió al regidor Pedro 
Alcántara como Presidente de la Sala Capitular, y al regidor José Rodríguez 
Vicepresidente, para el período 2019-2020. 

 

Invitación inauguración parque Infantil Duarte  

Agosto, 17.  

Nos place invitar a todos nuestros municpes para que nos acompañen a la 

gran inauguración del parque infantil Duarte, ubicado en la calle Duarte al 

lado de la cancha Municipal, el cual se llevará a cabo este domingo 18 de 

agosto del 2019 a las 04:30 p.m.  

 

 
Inauguración del Parque Infantil Duarte 
Agosto 18, 2019 
En un aposteósico acto, nuestra alcaldesa Yissell Santana hizo historia al dejar 
inaugurado el primer parque infantil en la historia de nuestro municipio. 

Con las risas de los niños presentes como música de fondo, y los rostros sonrientes 
de los adultos que se dieron cita a esta hermosa actividad, se realizó el corte de 
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 cinta que deja formalmente inaugurado un lugar de esparcimiento seguro y exclusivo para los niños de nuestro 
municipio. 

Agradecemos a la Fundación Refidomsa por su aporte de parte de los juegos de este centro de recreación para 
nuestros infantes. 

Seguimos demostrando que somos una administración visionaria, que se preocupa por todos los sectores de nuestra 
comunidad. 

La Nueva Bánica es una realidad.!!! 

 

Felicidades Nathaly Ramírez  
Agosto 19, 2019 
Todos los baniqueros nos sentimos orgullosos de tu triunfo el el 
concurso #MasterChefRD. 

Pusiste el sazón baniquero en alto, mientras te ganabas la administración y el respeto 
de todo un pueblo. 

Eres un orgullo para nosotros.!!! 

 

 
Premio Provincial a la Calidad Santiago 
Agosto 28, 2019 
En el marco de la sexta entrega de los Premio a la Calidad de la Gestión del Servicio 
Público de la Provincia de Santiago, se le hizo un reconocimiento a la Alcaldía de 
Bánica, por ocupar el primer lugar, junto a Baní, en el renglón de Transparencia 
Municipal. 

El Ministro Ramón Ventura Camejo, junto a Rafael García Meiro, Director General de 
la Agencia Española de Normalización y Certificación (AENOR), valoraron 
positivamente que cada vez mas instituciones públicas se incorporan al SISMAP, lo 
que permite una mejor fiscalización del gasto. 

Gracias a nuestro equipo técnico y a todos los colaboradores de nuestra alcaldía, 
quienes hacen posible que nuestra institución ocupe la posición cimera en 
transparencia municipal. 

La Nueva Bánica Bánica es transparente.!!! 
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