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BOLETINES CONMEMORATIVOS FEBRERO 

2022 

Día de la Independencia de República 

Dominicana 

Hoy celebramos con elevada emoción 

y patriotismo el 178 aniversario de la 

proclamación de la Independencia 

Nacional, esfuerzo supremo del 

pueblo dominicano en el proceso de 

construcción de su destino de 

soberanía y libertad.  

VIVA LA REPUBLICA DOMINICANA!!! 

Hoy celebramos el 206 aniversario del 

natalicio de nuestro héroe militar y 

Padre de la Patria Matías Ramón 

Mella, quien nació el 25 de febrero de 

1816 en Santiago de los Caballero, 

militar, político dominicano y uno de 

los padres de la Patria 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 el trabucazo 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. 
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Cada 18 de febrero se conmemora el Día Nacional del 

Estudiante. Esta se celebra en varios países del mundo 

aunque en fechas diferentes, pero en casi todos 

coincide con la llegada de la primavera y es un 

simbolismo interesante porque con los estudiantes 

reverdece la esperanza de que tendremos un país 

mejor, ese que todos y todas soñamos y merecemos. 

El alcalde Manuel Matos, felicita a todos los 

estudiantes del municipio de Estebanía en este Día 

Nacional del Estudiante. 

Felicidades 

#PorUnEstebaníaDiferente 

Desde el 2001 cada 10 de febrero se conmemora el Día 

Nacional del Folklore , este 2021 se han cumplido 20 años de 

su conmemoración. 

Esta celebración se realiza debido a que el 10 de febrero de 

1844, el periódico El Eco del Pueblo de Santiago dio a 

conocer en su edición 97 una carta pública bajo el 

seudónimo de Valle Gracia, donde por primera vez se 

menciona la palabra Folklore. En virtud al decreto 173-01 del 

Poder Ejecutivo del 2001, se escogió ese día para 

conmemorar la difusión pública del vocablo en el país. 

Para el 2004 se crea la Dirección Nacional de Folklore 

(Dinafolk), demostrando así el interés en la población por las 

manifestaciones culturales que se ofrecen en el transcurso 

de los años. 

FOLKLORE ORGULLO DOMINICANO!!! 

#PorUnaEstebaníaDiferente 
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El Día Mundial de los Humedales, que se conmemora cada 2 de febrero desde 1971 por la Convención 

sobre los Humedales (Ramsar), se celebra, por primera vez, en el contexto de las Naciones Unidas 

oficialmente. La aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU como día internacional es solo un 

atisbo de la acción mundial inmediata y duradera que puede salir de nuestras manos en pos de hacer frente 

a las crisis sanitaria y climática. 

El Día Mundial de los Humedales 2022 destaca la importancia de lograr que los humedales se conserven y 

se utilicen de forma sostenible y racional. Se trata de una llamada a la acción centrada en intensificar las 

medidas e invertir en la conservación, gestión y restauración de los humedales como una solución eficaz 

para lograr detener las crisis de pérdida de la biodiversidad y cambio climático. 


