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06 noviembre del 2019

DIA DE LA CONSTITUCIÓN.!!!
El 6 de noviembre de 1844 fue proclamada en la ciudad de San Cristóbal la primera Constitución
Dominicana, texto que nos rige como nación y que es la base de una República Dominicana libre,
independiente y soberana.
El 24 de julio de 1844, la Junta Central Gubernativa dictó un decreto, a manera de Ley Electoral,
convocando a los pueblos a elegir los miembros de la Asamblea Constituyente que debía redactar la
nueva Constitución de la República. Los días del 20 al 30 de agosto fueron señalados para reunirse

las Asambleas Electorales.
El Congreso Constituyente, además de redactar el Pacto Fundamental de la República, tenía el encargo de elegir el primer
Ejecutivo Constitucional, y debía iniciar sus labores el 20 de septiembre.
Una vez electos, los diputados constituyentes se reunieron solemnemente en San Cristóbal a partir del 21 de septiembre de
1844. La elección de San Cristóbal, a unos treinta kilómetros de la capital, se hizo, según la afirmación del cónsul francés
Eustache Juchereau de Saint-Denys, a fin de dejar a los diputados “toda la libertad de opinión y de acción y de sustraerlos a la
influencia  perniciosa  del  espíritu  de  partido”.  En principio se  escogió  el  poblado de Guerra  pero,  debido a la  falta  de
facilidades, el mismo Congreso Constituyente decretó el traslado a San Cristóbal.

Entre los firmantes de la primera constitución estaba el señor Antonio Gimenes, en representación de Bánica.

12 de noviembre del 2019
FELICITACIONES PARA LITXY RAMÍREZ!!
El pasado fin de semana se realizó en el Colegio New Horizons la IV Copa Internacional de 
Gimnasia Artística OD Gym. Este evento contó con la participación de más de 500 atletas a nivel 
nacional e internacional.
Entre los países participantes se encuentran: Aruba, Nicaragua, Venezuela Costa Rica, Estados 
Unidos y República Dominicana como país anfitrión.
En este evento deportivo participó la niña Litxy Ramírez Marte, hija de nuestro compueblano 
Rayner Ramírez León y Sugei Marte Dris, quien tuvo una destacada actuación.
Sus rutinas fueron: Viga: 9.375 plata, Barra: 9.725 plata, Piso: 9.275 bronce, Salto: 9.300 bronce
Lo que la hizo merecedora de la medalla de plata en el máximo acumulativo.

Felicidades para #LitxyRamírez y para sus orgullosos padres, por tan destacada actuación en este deporte tan exigente como 
lo es la Gimnasia Artística, que demanda tanta dedicación y sacrificios.
Enhorabuena.!!!!

13 de noviembre 2019
RUTA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Por eso le recordamos a nuestros munícipes el horario de la recogida de basura en cada sector.
Vamos a seguir contribuyendo con la limpieza de nuestro pueblo.
La Nueva Bánica es una realidad.!!!

https://web.facebook.com/hashtag/litxyram%C3%ADrez?source=feed_text&epa=HASHTAG


Boletín noviembre 2019, Ayuntamiento de Bánica

ALCALDIA MUNICIPAL DE
BÁNICA, REP. DOM.

RNC: 4-30-08820-1

Relleno de calles para asfaltar
23 de noviembre  · 
El progreso no se detiene en nuestro municipio.
Dimos inicio a la habilitación y relleno de todas las calles de nuestro municipio que no 
están asfaltadas, para que el gobierno central proceda con el asfaltado de las mismas.
Bánica avanza, porque cuenta con una administración que vela por el desarrollo integral
de nuestro municipio.
LA NUEVA BÁNICA ES UNA REALIDAD.!

La magia de la Navidad llegó a Bánica.!!!
25 de noviembre 
Con la bendición del reverendo Jason Webber, Cura Párroco de la Parroquia
San Francisco de Asís, se realizó anoche el encendido del arbolito navideño de
nuestro municipio.
Pedro Alcántara, Presidente de la Sala Capitular, los regidores Riderson Mora
y José Rodríguez, le dieron la bienvenida a quienes asistieron a esta actividad
que marca el inicio de la época más bella del año.
UNA NUEVA BÁNICA.!!!

https://web.facebook.com/ayuntamiento.municipaldebanica/posts/2492153381053442

