
El mes de noviem-
bre fue designado, 
en el año 1971, 
como Mes de la 
Familia en Repúbli-
ca Dominicana por 
el decreto 1656 
del Poder Ejecuti-
vo, con el fin de 
realizar campañas 
para su formación 
integral, siendo 
esta la célula prin-
cipal de la socie-
dad. 
 
“La familia es la 
primera célula 
esencial de la so-
ciedad humana.” 

Papa Juan XXIII 
 
“Un hogar no es un 
edificio, ni una calle, 
ni una ciudad; no tie-
ne nada que ver con 
cosas tan materiales 
como los ladrillos y el 
cemento. Un hogar es 
donde está tu fami-
lia”. 
John Boyne 

177 Aniversario de la constitución Dominicana 

La Constitución vigente de la Re-

pública Dominicana fue promulga-

da el 26 de enero del 2010, me-

diante la gaceta oficial no. 

10561.1. Esta nueva Constitución 

usa una técnica legislativa más 

depurada que sus versiones ante-

riores. Está estructurada en 15 

títulos, precedidos de un preám-

bulo. Sus subdivisiones son los 

capítulos, secciones hasta el deta-

lle de los 277 artículos y 20 dispo-

siciones. Cada artículo tiene su 

propia denominación o epígrafe. 

El VI confirma al Consejo Nacional 
de la Magistratura y le asigna las 
nuevas facultades de los nombra-
mientos del Tribunal Constitucio-

nal (Titulo VII) y Tribunal Supe-
rior Electoral (Titulo X). 
 
El VIII da rango constitucional 
al Defensor del Pueblo.  
El IX se refiere a los territorios 
locales y gobiernos municipa-
les. 
El XI se refiere al régimen eco-
nómico y financiero y a la Cá-
mara de Cuentas, cuyas ternas 
ahora son formuladas por la 
Cámara de Diputados. 
El XII se refiere a seguridad y 
defensa. XIII detalla los estados 
de excepción. El XIV trata so-
bre las reformas constituciona-
les. Por último, el XV detalla las 
disposiciones transitorias. 

Puntos de interés 

especial: 

• Noviembre mes de la 

Familia. 

• 177 aniversario cons-

titución Dominicana 

6 de noviembre. 

• Reconocimiento en 

Paterson New Jersey 

del director Lic. Ra-

fael Arias. 

• Clausura del Torneo 

Superior Las Palo-

mas. 

• Seguimiento trabajos 

drenaje Limonal Aba-

jo. 

• 25 de noviembre, Dia 

Internacional a la no 

Violencia contra la 

mujer. 

Noviembre mes de la Familia  
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El concejal en Paterson, New 
Jersey  Sr. Alex Méndez  
 

Dándole la Bienvenida al 
alcalde de Las Palomas 
DR 
Lic. Rafael Leonicio Arias 
en la Ciudad de Paterson! 
  

Reconocimiento al Lic. Rafael Arias director del distrito Las Palomas 

El concejal Alex Méndez y la comuni-
dad internacional de Paterson New 
Jersey le da una calurosa bienvenida a 
nuestro director Rafelito Arias otor-
gando el máximo recomiendo del es-
cudo de la ciudad por su aporte al 
desarrollo social, Político y económico 
de la Junta Distrital Las Palomas.  
ENHORABUENA 
Felicidades 
para nuestro Director Distrital. 

Recibimiento del director distrital Lic. Rafael Arias en New Jersey 
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Felicitamos a los diversos equipos de baloncesto de nuestro 
Distrito Municipal de Las Palomas que formaron parte del pri-
mer torneo superior de baloncesto en la nueva cancha sector los 
Arias donde participaron los equipo de (Los granjeros, La 
mamba, Los Tigueres y El bloke) demostraron que lo impor-
tante es propiciar espacio y momentos de felicidad a las fami-
lias. 
 
Felicitamos a el equipo de Los granjeros quienes fueron los 

campeones de la primera Compa de Baloncesto Superior 

Las Palomas  

El Lic. Francisco Torres supervi-

sa los trabajos del drenaje de 

aguas negras en la comunidad 

de Limonal Abajo. 

“El deber cumplido le propia felici-

dad al servidor, de tal manera segui-

mos trabajando de manera sosteni-

ble y paulatina en los proyectos que 

fueron prometido anteriormente” 

SEGUIMOS CUMPLIENDO, así va el 

drenaje de agua negras de la comu-

nidad Limonal Abajo. 

Mañana puede ser tu sector. 

Supervisión de los trabajos de Drenaje en Limonal Abajo 

Campeones del Torneo Superior de Basketball  2021 
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La 

ONU estableció en 1999 que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres se celebrase cada 25 de 

noviembre en recuerdo a la activista dominicana Minerva Mirabal (34 años) y a sus hermanas, Patria (36 años) y María Tere-

sa (25 años), que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta. 

¿Quiénes eran Minerva, Patria y María Teresa Mirabal? 

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal eran tres hermanas conocidas como 'Las mariposas', habían nacido en una familia 

acomodada de República Dominicana. Las tres activistas habían estudiado en la universidad, estaban casadas y tenían hijos. 

De hecho, Minerva y María Teresa habían estado en la cárcel en numerosas ocasiones. 

ALGUNAS FRASES DEL DIA INTERNACIONAL A LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

"No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre" 
"El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor" 
"Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata". 
"Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres no te quedes de brazos cruzados. Actúa". 

25 de Noviembre Dia Internacional de la eliminación de la No violencia contra la 

Mujer 

¡Estamos en la Web! 

www.Juntadistritallaspalomas.gob.do 

 

JUNTA DISTRITAL LAS PALOMAS 
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.com 

Calle Principal, Las Palomas, Santiago, RD. 


