
Trabajar en conjunto fortalece de ma-
nera cabal las instituciones y beneficia 
las diversas comunidades, en el día de 
hoy el director distrital Rafael Arias a 
través del Regidor Francisco Torres y 
el secretario Municipal José Luis apor-
tan al crecimiento continuo del equipo 
de bombero Municipal dejando las 
puertas abiertas para seguir aportando 

siempre   

DONACION CUERPO DE BOMBEROS L ICEY AL MEDIO  

OPERATIVO DE LIMPIEZA E ILUMINCION DE LOS TUNELES DEL DISTRITO.  
La junta Distrital de Las Palomas im-

plementa operativo de adecuación, 

limpieza e iluminación de los túneles 

de nuestro distrito, porque la seguridad 

y el bienestar de nuestros munícipes 

es nuestra primera visión …. 

Seguimos trabajando  

Puntos de interés especial: 

• DONACION CUERPO DE BOMBREOS LICEY AL MEDIO. 

• OPERATIVO DE LIMPIEZA E ILUMINCION DE LOS TUNE-
LES DEL DISTRITO. 

• OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE ACERAS , CONTE-
NES Y CALZADAS DEL DISTRITO  1RA  ETAPA. 

• OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE ACERAS , CONTE-
NES Y CALZADAS DEL DISTRITO  1RA  ETAPA. PARTE 2 

• DIA DE LA VIRGEN LA ALTAGRACIA 

• CONMEMORACION DEL 209 ANIVERSARIO DEL NATALI-
CION JUAN PABLO DUARTE. 

• DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD. 
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La Junta Distrital de Las Palomas 

apegado a nuestro director Rafael 

Arias inicia su plan operativo 

de reparación de aceras y calza-

das para embellecer y retomar las 

áreas peatonales de nuestro dis-

trito … iniciamos en el sector Las 

Palomas centro … 

estamos creciendo … 

• OPERATIVOS DE RECONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y 
CALZADAS DEL DISTRITO  1RA  ETAPA. 
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En apoyo total al trabajo de reconstrucción 

de las aceras y contenes del sector Las Palo-

mas centro en representación de nuestro 

Síndico Rafelito Arias, porque la sostenibili-

dad en las acciones garantiza el crecimiento 

significativo … 

Seguimos creciendo  

OPERAT IVOS DE RECONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y CALZADAS DEL 

DISTRITO  1RA  ETAPA. PARTE 2  
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DIA DE LA VIRGEN LA ALTAGRACIA  

Hoy conmemoramos el Día de La Virgen 

de la Altagracia, madre protectora del Pue-

blo Dominicano, a su vez La Junta Distrital 

Las Palomas, Felicita a todas Las Altagra-

cia en su día. 

Nuestra Señora de la Altagracia o Virgen 
de la Altagracia es una advocación mariana 

católica considerada como la «madre pro-
tectora y espiritual del pueblo dominicano». 
Su fiesta patronal es el 21 de enero, día 
festivo/no laborable en la República Domi-
nicana en el que muchos fieles devotos de 
la Virgen concurren desde todo el territorio 
dominicano a la basílica de Higüey, en la 
provincia La Altagracia. 
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CONMEMORACION DEL 209 ANIVERSARIO DEL 

NATAL IC ION JUAN PABLO DUARTE.  

Hoy conmemoramos el 209 aniversario 

del natalicio de Juan Pablo Duarte, uno 

de nuestros padres de la Patria, respon-

sable junto a otros compatriotas de for-

jar nuestra nacionalidad. Emulemos su 

ejemplo de transparencia y rendición de 

cuentas en el manejo de los fondos pú-

blicos. 

Dios, Patria y Libertad, palabras que 
Juan Pablo Duarte esculpió en nuestros 
corazones para que de generación en 
generación sean nuestro estandarte. 
Hoy conmemoramos tu natalicio y con 
este resuenan tus palabras: Libre, sobe-
rana e independiente. #SeguimosTuE-
jemplo 

REUNIÓN POR SECCIÓN CON OBREROS DE L IMPIEZA 
El día 25 de enero nuestro director distrital Rafael 

Arias, sostuvo un encuentro con algunos de los obre-

ros de la sección paloma centro, en la cual además 

de escuchar las inquietudes de los empleado también 

dio algunas declaraciones y observaciones sobre el 

plan a seguir para mantener la limpieza de las aceras 

y contenes de nuestro distrito. 

Esto mismo se hará con cade uno de las secciones 

de nuestro distrito para mantener  la limpieza y el sa-

neamiento en todo nuestro territorio distrital. 

https://www.facebook.com/hashtag/seguimostuejemplo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXTcHYWXneep_bIuXXRldkp5QQAU2yEBSBav-Qj7J5OrfX0JhROV3eVwYxi96udMm4I-Kxu7LIEV3JdBuVyKpzs5gQyPutAQlMRzSCxXxZ_ivDLP3VynLA4nGGMFXSEyh0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seguimostuejemplo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXTcHYWXneep_bIuXXRldkp5QQAU2yEBSBav-Qj7J5OrfX0JhROV3eVwYxi96udMm4I-Kxu7LIEV3JdBuVyKpzs5gQyPutAQlMRzSCxXxZ_ivDLP3VynLA4nGGMFXSEyh0&__tn__=*NK-R


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  

Don Bosco, a los dos 
años quedó huérfano de 
padre y tuvo que vivir en 
una situación de pobreza. 
Luego él se constituyó en 
padre de huérfanos y de 
muchos niños pobres y 
abandonados. Toda su 
vida la dedicó a formar 
grandes familias de jóve-
nes. En 1988, Juan Pablo 
II lo proclamó Padre y 
Maestro de la Juventud. 
 
"La juventud significa una 
etapa donde el dinamis-
mo, la energía y el colori-
do son los principales 
elementos que dominan." 

Hoy, 31 de enero, es el 
Día Nacional de la Juven-
tud. 
 
Esta fecha se celebra 
cada año en honor a San 
Juan Bosco, Padre y 
Maestro de la Juventud. 
Este sacerdote católico 
italiano dedicó su vida al 
mejoramiento y la educa-
ción de los jóvenes de su 
época. 
 
El 31 de enero de cada 
año se celebra en nuestro 
país el Día Nacional de la 
Juventud, en honor a San 
Juan Bosco, el llamado 
Padre y Maestro de la 
Juventud, un santo que 
se dedicó completo al 
trabajo con los jóvenes de 
las calles y delincuentes 
de la Italia del Siglo XIX. 
 

DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD.  

Junta Distrital las 
palomas 

Seguimos creciendo 

 

¡Estamos en la Web! 

Www.Juntadistritallaspalomas.gob.do 


