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INAUGURACIÓN PLAZA DIEGO VELÁZQUEZ Y BOULEVARD ANTONIO 
GIMENES 
MARZO 8, 2022

En el día de hoy el Ministro de Turismo, 

alcaldesa Yissell Santana

Antonio Gimenes.

Al dirigirse al concurrido público que se dió cita en dicho acto, el ministro Collado reafirmó 

su compromiso de seguir haciendo inversiones tendentes a des

la geografía nacional, con lo que llevara felicidad, empleos y esperanza a cada rincón del 

país. 

Los miembros de la Sala Capitular aprovecharon la ocasión para entregarle un pergamino que declara al ministro 

David Collado como Hijo Adoptivo del Municipio de Bánica, distinción que fue aprobado mediante la resolución 40

2022. 

Nos honraron con su presencia Milly Martínez, Gobernadora Provincial Elías Piña, Gral. Minoru Matsunaga, Director 

Politur, Gabriel Español, Director Ceiztur, 

Núñez, Alcalde Comendador, Silixto Encarnación, Alcalde Vallejuelo y varias personalidades de nuestro municipio.

La Nueva Bánica es una realidad.!!! 

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES 

MARZO 11, 2022.

Un equipo del Ayuntamiento dirigido por Marlegni Hernández Encargada de Compras, 

realizaron un levantamiento de todas las aceras y contenes que faltan por construir en el 

casco urbano de nuestro municipio

Dominicana sean construidos.   

 

 

 

LEVANTAMIENTOS REALIZADOS POR CEIZTUR 

MARZO 16,2022

Una comitiva del Ministerio de Turismo acompañada por la Encargada de Compras del 

Ayuntamiento, Marlegni Hernández, realizaron unos levantamientos en los diferentes 

espacios que este Ministerio va a intervenir en el municipio, dentro de estas están: 

acondicionamiento de los Balneario de Mariquita y el paso de Colasa, remosamiento de 

los tres peatonales (callejones) que se encuentran en el centro del pueblo. 
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INAUGURACIÓN PLAZA DIEGO VELÁZQUEZ Y BOULEVARD ANTONIO 

MARZO 8, 2022 

En el día de hoy el Ministro de Turismo, Lic. David Collado, en compañía de la 

Yissell Santana, dejó inaugurada la Plaza Diego Velázquez y el Boulevard 

Antonio Gimenes. 

Al dirigirse al concurrido público que se dió cita en dicho acto, el ministro Collado reafirmó 

su compromiso de seguir haciendo inversiones tendentes a desarrollar el turismo en toda 

la geografía nacional, con lo que llevara felicidad, empleos y esperanza a cada rincón del 

Los miembros de la Sala Capitular aprovecharon la ocasión para entregarle un pergamino que declara al ministro 

ijo Adoptivo del Municipio de Bánica, distinción que fue aprobado mediante la resolución 40

Nos honraron con su presencia Milly Martínez, Gobernadora Provincial Elías Piña, Gral. Minoru Matsunaga, Director 

Politur, Gabriel Español, Director Ceiztur, Patricia Mejía, Viceministra Turismo, José Morillo, Alcalde El Cercado, Julio 

Núñez, Alcalde Comendador, Silixto Encarnación, Alcalde Vallejuelo y varias personalidades de nuestro municipio.

LEVANTAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES  

MARZO 11, 2022. 

Un equipo del Ayuntamiento dirigido por Marlegni Hernández Encargada de Compras, 

realizaron un levantamiento de todas las aceras y contenes que faltan por construir en el 

casco urbano de nuestro municipio, para que con los fondos que donará la Liga Municipal 

Dominicana sean construidos.    

LEVANTAMIENTOS REALIZADOS POR CEIZTUR  

MARZO 16,2022 

Una comitiva del Ministerio de Turismo acompañada por la Encargada de Compras del 

Ayuntamiento, Marlegni Hernández, realizaron unos levantamientos en los diferentes 

espacios que este Ministerio va a intervenir en el municipio, dentro de estas están: 

cionamiento de los Balneario de Mariquita y el paso de Colasa, remosamiento de 

los tres peatonales (callejones) que se encuentran en el centro del pueblo. 
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