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Día Internacional De La No Violencia Contra La Mujer



l ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá trabaja 

Een el remozamiento de los principales parques del 
municipio.

Estas áreas serán decoradas con el tema de la Navidad.

El alcalde  desea que todos los Ysidro Mieses De Jesus
moradores de este municipio vivan y disfruten esta época.
Dios bendiga al pueblo de Sabana, Feliz Navidad para 
todos.
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https://www.facebook.com/ysidro.miesesdejesus.3?__cft__%5b0%5d=AZWiRwbb7udz1NWoavBSNL3N4O18zgwndd5aTehWc2Ouovm70zoUMMJrfvVz68QAG-4LGxFn5WfqmMCe6T2U_8nqf1JVvy2e4P1fn0_b0nFuK49_iKBBRfhL5ypxh2mcRJ0&__tn__=-%5dK-R


S
e conmemora el 177 aniversario de la Constitución y 
se modificaría de nuevo

6 de noviembre el 176 aniversario de la primera 
Constitución de la República Dominicana, promulgada en 
el año 1844, en la ciudad de San Cristóbal. Los 
dominicanos celebran esta fecha con izada de bandera, 
discursos patrióticos, desfiles civiles y militares.
La Constitución está definida como el conjunto de reglas 
fundamentales que rige la organización y funcionamiento 
del Estado y sus instituciones; el estatuto jurídico-político 
que traza los principios generales y fundamentales que 
norman y reglamentan las relaciones entre gobernantes y 
gobernados. La Carta Magna, como también se le llama, 
reconoce y  consagra los  derechos y  deberes 
fundamentales de cada ciudadano.
La Constitución dominicana después de proclamada en 
1844 ha sido modificada 39 veces, la primera fue en 1854 y 
la última en el 2015, la misma contiene 277 Artículos.

El lugar de nacimiento de la Constitución de la República 
Dominicana es la ciudad de San Cristóbal cerca de la 
capital moderna Santo Domingo. Aquí en 1844, el mismo 
año el país proclamó la independencia de Haití, la primera 
Constitución fue firmada. El país aprobó una nueva 
constitución después de cada enmienda. Hasta ahora, la 
República Dominicana está rompiendo récords al tener 39 
constituciones que han sido aprobadas en tan poco tiempo.
El Día de la Constitución es un día festivo anual. Es una 
parte esencial de cada ciudadano dominicano. Desfiles y 
procesiones se celebran en plazas principales o calles de 
Santo Domingo, que están decoradas con banderas 
nacionales.
Antes de 2011, el Día de la Constitución se celebró el 6 de 
noviembre. Hoy en día, para dar a todo un fin de semana de 
tres días, la fecha se traslada a la más cercana al 6o viernes 
o lunes. Considere que la mayoría de las empresas están 
cerradas en este día o tienen tiempo de trabajo limitado.
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