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28 de Enero 2022 
 
 

CONTINUAMOS PROGRESANDO. 
 

Atendiendo a una necesidad para nuestros munícipes el Banco de Reservas de la República 

Dominicana instala un cajero automático en las instalaciones de nuestro ayuntamiento. 

Es un gran progreso a nivel comercial como personal ya que tenemos la facilidad de 

efectuar transacciones bancarias sin tener que salir de nuestro municipio, gracias a la 

presidencia de la república por tal disposición y al Banco de Reservas por la ejecución de tan 

importante aporte. 
 

#seguimosprogresando 
 
 
 
 



08 de Febrero 2022 

 

YA ESTA FUNCIONANDO NUESTRO CAJERO AUTOMÁTICO BANRESERVAS. 
 

A partir de hoy ya está a la disposición del público nuestro cajero automático, el Banco de 

Reservas y el gobierno central atendiendo a una más de nuestras solicitudes, así progresan los 

pueblos. 

Con Dios delante, vienen cosas buenas. 

#tiempodecumplir 

 



07 de Marzo 2022 

 

Juramentación nuevo Comité Fiestas Patronales 2022 
 

Momento en que el Lic. Luis Cabral Roa en su condición de presidente saliente del COMITÉ 

PRO-FIESTAS PATRONALES SAN ISIDRO LABRADOR EL LLANO juramenta la nueva directiva que 

han de dirigir dicho comité en el presente año 2022, el cual preside el Lic. Belis Amaurys 

adjunto de un equipo de ciudadanos capacitados en diferentes áreas, con la finalidad de 

trabajar en equipo para que nuestras fiestas sean una realidad. 
 



07 de Marzo 2022 

 

Durante el día de ayer martes 7 nuestro alcalde Prof. José María del Rosario, sostuvo un 

importante y fructífero encuentro en el municipio de Bánica con el ministro de turismo 

@DavidColladoM, en el cual participaron Alcaldes de los diferentes municipios de la provincia 

Elías Piña, en dicha actividad el ministro de turismo dejó inaugurada la "Plaza Diego Velázquez" 

así como el inicio de importantes obras para ese municipio. 
 

Nuestro alcalde aprovechó la ocasión para entregarle una comunicación por escrito al Sr. 

Ministro, en donde le solicita sea acondicionado y declarado el balneario "Charco el Cuero" 

ZONA TURISTICA DE MONTAÑA, además de una piscina natural en La Medialuna. 

El ministro de turismo prometió a nuestro alcalde la visita de una comisión en los próximos 

días, para evaluar sus peticiones. 
 

Nuestro pueblo nos eligió con un propósito y lo estamos cumpliendo, estamos gestionando 

ante las autoridades competentes las necesidades de nuestro municipio, y manejando los 

recursos con pulcritud y honestidad, como debe ser, aún falta mucho y con la ayuda de Dios y 

la comprensión del pueblo lo lograremos. 
 



29 de marzo 2022 

 

EN LA UNIÓN Y LAS BUENAS INTENCIONES ESTA EL PROGRESO. 
 

Ya es una realidad el agua en la mayoría de los hogares de La Medialuna, gracias a la 

colaboración y el esfuerzo de personas e instituciones comprometidos con este proyecto, 

INAPA, , Junta de Vecinos La Medialuna, y este honorable Ayuntamiento, ya es una realidad la 

primera etapa, continuamos con el mismo deseo y compromiso para llevar a cabo este 

proyecto en su totalidad. 
 

Poco a poco y el esfuerzo de todos iremos mejorando la condición de vida de nuestros 

munícipes. 
 

#tiempodecumplir 
 


