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Boletín septiembre 2022  

 
A QUIEN PUEDA INTERESAR  
Septiembre 4, 2022 

Por esta vía informamos que el Comité Organizador de las Fiestas Patronales San Francisco 
de Asís, Bánica 2022, está conformado de la siguiente manera: 
Marcos Patricio Ramírez Liriano (Presidente) 
Francisco Cepeda Alcántara (Vicepresidente). 
Leonora Oviedo de los Santos. (Tesorera). 
Mirla Cristal Hernández (Secretaria). 
Gabriela Contreras (Coordinadora Reinado) 
Solicitamos la cooperación de todos nuestros munícipes con este equipo de trabajo, para que 
nuestras tradicionales fiestas patronales sean exitosas como ha sido costumbre a través de 
los años. 

 
 

Invitación primer picazo  
Septiembre 5, 2022 
La Alcaldía Municipal Bánica y la Fundación Ciencia y Arte, tienen el honor de invitarles al 
acto en donde se dará el primer picazo que dejará iniciado los trabajos de montaje de la 
edición 26 de la Feria Ecoturística y de Producción, que se realizará en nuestro municipio 
del 17 al 27 de noviembre del 2022 
FECHA: Martes 06 de septiembre 2022 
LUGAR: Recinto Ferial Finca Familia Tóngolo (punto de encuentro parque central) 
HORA: 03: 00 p.m. 
 

 

   Montaje Feria Ecoturistica y de Producción  
septiembre 11, 2022 
Avanzan los trabajos de montaje de la edición 26 de la Feria Ecoturística y de Producción, 
que se efectuará en nuestro municipio del 17 al 27 de noviembre 2022. 
Exhortamos a las entidades públicas y privadas, ayuntamientos de la Región El Valle, 
municipios fronterizos dominicanos y de Cerca La Source (Depart. Centro, Haití), a las 
comunitarias, religiosas, culturales y deportivas, a separar con tiempo su pabellón y a definir 
su participación en el programa de conferencias, talleres y mesa de negocios. 
Para mayor información pueden comunicarse con la FUNDACIÓN CIENCIA Y ARTE, INC. al 
809-6218890 y con la Alcaldía de Bánica. 

 

 
 
Invitación Operativo Oftalmológico 
Septiembre 16, 2022 
La Fundación Ramiro García, invita al gran operativo oftalmológico que estará realizando el 
miércoles 21 de septiembre en nuestro municipio. 
Este importante operativo de la salud visual, que incluye examen de la vista computarizado, 
medicamentos y monturas gratis, se realizará en cooperación con la Alcaldía Municipal de 
Bánica. 
DÍA: Miércoles 21 de septiembre 
HORA: 9:00 a.m. hasta 5:00 p.m. 
LUGAR: Ayuntamiento Municipal de Bánica. 


