
En la mañana de este martes 2 de 
febrero iniciaron los trabajos de 

acondicionamiento del camino ve-
cinal, Sector Los Peña parte atrás. 

Seguimos trabajando   

 
«LAS PALOMAS AVANZA» 

REPARACIÓN DEL CAMINO VECINAL LOS PEÑA PARTE ATRÁS 

LIMPIEZA DE LA ENTRADA PRINCIPAL  LIMONAL ABAJO KM 8 GRUPO 
BOCEL Y LOS CURCES. 

En los horizontes de transformaciones 

constante los actores se deben mante-

ner ocupado en su rol de manera sos-

tenible , no vale la pena preocuparse 

por las acciones, sino luchar por ellas…  

seguimos ….   

Puntos de interés especial: 

• REPARACIÓN DEL CAMINO VECINAL LOS PEÑA PARTE ATRÁS. 

• LIMPIEZA DE LA ENTRADA PRINCIPAL  LIMONAL ABAJO KM 8 GRUPO 
BOCEL Y LOS CURCES. 

• PUBLICIDAD DEL PORTAL WEB DE  LA JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS. 

• DIA NACIONAL DEL ESTUDIANTE. 

• REUNION CON LOS CAPATACEZ DEL  DISTRITO. 

• CONMEMORACION DEL  206 ANIVERSARIO  DEL NATALICIO MATIAS 
RAMON MELLA. 

• CONMEMORACION DEL 178 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DO-
MINICANA. 

• CHARLA TALLER COMITÉ GESTOR Y ASOCIACION SERVIDORES PUBLI-
COS. 
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La Junta Distrital Las Palomas, se complace en anunciar que ya cuenta con su 

Portal Web, en el cual podrás ver todo lo referente con nuestra institución y con 

el acontecer de nuestra gestión, 

https://
juntadistritallaspalomas.gob.do/ 

PUBLICIDAD DEL PORTAL WEB DE  LA JUNTA DISTRITAL LAS 
PALOMAS. 
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Hoy 18 de febrero se celebra el Día Nacional del Estudiante, fecha dedicada a conmemorar una de las labores 
más nobles: Estudiar. 

Ser estudiante implica alegría, esperanza, renovación y la certeza de que todo puede ser mejor en el fu-

turo, porque en ustedes están puestas las expectativas del país y una mejor familia que siempre se man-

tenga unida para poder impulsar la nación. 

Don Bosco, promotor de la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, 

especialmente en Europa y América Latina, puso toda su esperanza en la juventud estudiosa y no fue 

defraudado. 

Por ello se realizan diversas actividades en los centros educativos, marchas, juegos en las escuelas y fes-

tividades que giran en torno a esta fecha tan importante para el país. 

Es un día muy especial para todos aquellos jóvenes que están forjando su futuro, intentando trasmitirles 

el espíritu de lucha que tuvieron aquellos jóvenes tantos años atrás, alcanzando así un futuro más prós-

pero ellos mismos. 

"Nunca dejamos de ser estudiantes a lo largo de la vida. Puedes dejar los tiempos escolares y las institu-
ciones atrás, pero siempre hay algo nuevo que aprender." 

DIA NACIONAL DEL ESTUDIANTE  
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REUNION CON LOS CAPATACES DEL  DISTRITO Y SU  ENCARGADO. 

El  señor sindico sostuvo una reunión con 
los capataces y su encargado, en la cual 
entre otras cosas hablaron sobre la organi-
zación y limpieza en los diferentes secto-
res del distrito. 
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• CONMEMORACION DEL  206 ANIVERSARIO  DEL NATALICIO MATIAS 
RAMON MELLA. 

Matías Ramón Mella Castillo (Santo Domingo de Guzmán, 25 de febrero de 1816 - Santiago de los 
Caballeros, 4 de junio de 1864) fue un militar y político dominicano. Es uno de los Padres de la Patria 
de la República Dominicana junto a Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez. 

Como miembro del movimiento independentista, Mella encarnó la expresión militante y decidida, 
siendo conocido por haber disparado su trabuco la noche del 27 de febrero de 1844 en la Puerta de 

la Misericordia, que dio comienzo de esta forma a la revuelta por la independencia. De los fundado-
res de la República, Mella fue el más apto para las actividades militares. Su habilidad como estratega 
contribuyó significativamente a lograr la independencia dominicana, hecho que puso fin a la ocupa-
ción haitiana. 

Más tarde, se incorporó al movimiento restaurador contra la anexión a España, realizada por el terra-
teniente Pedro Santana en 1861. 

“NO HAY TIEMPO DE RETROCEDER, HABREMOS DE SER LIBRES O MORIR ES LA CONSIGNA” 

¡VIVA LA REPUBLICA DOMINICANA! 
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CONMEMORACION DEL 178 ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DOMINICANA  

Dominicana se independizó en el año 1844 del Imperio de Haití, que la mantenía ocupada militarmente desde 1822.  
Un día como hoy, pero de 1844, los patriotas dominicanos Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez, y otros, lide-
rados por Juan Pablo Duarte, proclamaron la separación de Haití, que desde el año 1822 gobernaba por completo la isla La 
Española. 
Al respecto, República Dominicana conmemora este sábado, 27 de febrero el 177 aniversario de la Independencia Nacional.  
La independencia de la República Dominicana es el proceso político por el que la parte este de la Isla Española, conocida co-
mo Santo Domingo español, se independizó en el año 1844 del Imperio de Haití, que la mantenía ocupada militarmente desde 
1822. 
La madrugada del 27 de febrero del año 1844 en la puerta de la Misericordia, sonó el trabucazo de Mella, que proclamó la 
separación dominicana de Haití. 
Ese fue el nacimiento de República Dominicana proclamada la madrugada del martes 27 de febrero de 1844 en la puerta de El 
Conde de la ciudad de Santo Domingo. 
En esa ocasión participaron Tomás Bobadilla, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Manuel Jimenes, Vicente 

Celestino Duarte, José Joaquín Puello, María del Monte y otros patriotas. 

Esa noche del 27 de febrero de 1844 se congregaron poco a poco pequeños grupos de patriotas que provenían de las distintas 
zonas de la ciudad. 
El comienzo de la acción separatista fue indicado por un trabucazo disparado por Mella en la Puerta de la Misericordia, y que 
fue oído por todos los habitantes de la ciudad. 
En fechas posteriores se produjeron numerosas batallas ante los intentos de los haitianos por retomar el poder en Santo Do-
mingo, pero fueron rechazados y no fue hasta que el año 1865 en el que con la guerra de Restauración se consolidó definitiva-
mente la independencia de República Dominicana. 
 

¡VIVA LA REPUBLICA DOMINICANA! 



Calle principal, Las Palomas, Santiago, 

R.D 

Teléfono:  809-612-2830 

Correo electrónico: 

juntadistritallaspalomas2020@gmail.com 

J U N T A  D I S T R I T A L  L A S  P A L O M A S  

La junta Distrital Las Palomas Celebro 
una charla taller en la cual participa-
ron algunos de sus empleados sobre 
que es y de que se encarga el comité 
gestor y la asociación de servidores 
públicos. Representado e impartida 
por un facilitador del MAP, en el cual 
además de ofrecer las informaciones 
referente al comité gestor y ASP tam-
bién quedo conformado el Comité 
Gestor de nuestra institución.  

• CHARLA TALLER COMITÉ GESTOR Y ASOCIACION SERVIDORES 
PUBLICOS. 

Junta Distrital las 
palomas 

Seguimos creciendo 

 

¡Estamos en la Web! 

Www.Juntadistritallaspalomas.gob.do 


