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LA DESCUBIERTA: Alcaldía celebró con acto y ofrenda floral el 

178 aniversario de la Independencia Nacional. 

             

LA DESCUBIERTA: Con un concurrido y lucido acto la Alcaldía de este municipio 

celebró el 178 aniversario de la Independencia dominicana, donde fue resaltada 

la hazaña de los Padres de la Patria. 

Sobre la actividad, el Alcalde, ingeniero Pascual Pérez Benítez, quien tuvo a su 

cargo el Discurso Central del acto destacó el acontecimiento que se produjo el 

27 de Febrero de 1844  cuando los dominicanos proclamaron  la separación de 

Haití, desde el año 1822 gobernaba toda la isla de Santo Domingo. 

El rol jugado por hombres y mujeres como Duarte, Sánchez, Mella y los demás 

que integraron la trinitaria nos permite hoy vivir en plena  libertad como ellos lo 

soñaron y ejecutaron. 



“Los separatistas del 1844 ejecutaron la independencia sustentada en 

el   Manifiesto del 16 de Enero de ese año, ideado por el Juan Pablo Duarte con 

el  Acta de la Independencia Nacional” adujo. 

Como es tradición en las fechas memorables, la Alcaldía de la Descubierta en 

las gestiones que encabeza Pascual Pérez Benítez, resalta de diferentes formas 

la epopeya que narra los acontecimientos que dieron origen a lo que hoy 

llamamos República Dominicana. 

El acto celebrado en el salón de actividades de la Alcaldía, donde el profesor 

Tomas Aquino Ferreras Florián hizo una reseña de los acontecimientos históricos 

ocurridos el 27 de Febrero de 1844 y fu precedido por la colocación de una 

ofrenda floral en el Busto del Patricio Juan Pablo Duarte, en el parque central de 

la Descubierta. 

La Vice Alcaldesa Reina Ferreras, tuvo también palabras alusivas a la 

importante fecha, mientras que la Banda Municipal de Música interpretó el 

Himno Nacional y varias piezas musicales alusivas a la fecha, mientras que el 

profesor Lidio Sócrates Benítez Medina, presidente del Concejo de Regidores 

tuvo a su cargo las palabras de Bienvenida. 

 
 

 

 


