
Nuestro director Lic. Rafael Arias estu-

vo dándole seguimiento a la continua-

ción de las reparaciones y construccio-

nes que se están realizando en la calle 

principal Las Palomas B de nuestro dis-

trito por la carretera Duarte (La entra-

da Escuela Núñez Molina). 

Seguimos trabajando   

 
«LAS PALOMAS AVANZA» 

CONT. DE LAS REPARACIONES  Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y 
CONTENES DE  NUESTRO DISTRITO 

08 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

La Junta Distrital Las Palomas encabezada por nuestro director Lic. Rafael Arias (RAFELITO) felicita a todas las 
mujeres hoy en el día internacional de la mujer. 
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la igualdad, la participación y el 
empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. 
Frase de nuestro director Lic. Rafael Arias: 
“Nuestras mujeres deben participar activamente en el proceso de transformación que se registra en el mundo y 
seguir la lucha por su real posicionamiento en la sociedad” 

Puntos de interés especial: 

• CONT. DE LAS REPARACIONES  Y CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CON-
TENES DE NUESTRO DISTRITO. 

• 08 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

• LIMPIEZA DE ENCACHES SECTOR CALLE  KM8 Y OLYMPUS EN LIMONAL 
ABAJO. 

• 205 ANIV. NATALICIO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ. 

• ENCUENTRO ENTRE LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LAS PALOMAS, 
CANABACOA Y JACAGUA. 

• 178 ANIV. DE LA BATALLA DEL 19 DE MARZO-AZUA. 

• DONACION AL DESTACAMENTO POLICIAL D.M LAS PALOMAS. 

• 178 ANIV. DE LA BATALLA DEL 30 DE MARZO-SANTIAGO. 

• VISITA AL AYUNTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE 2do NIVEL ESC. PROF. MAR-
CEDES ANTONIA CASTILLO. 
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En el día hoy se realizó un operativo de lim-
pieza en los sectores calle Km8 y Olympus. 
encabezada por nuestro vocal Lic. Francisco 
Javier Torres. Para embellecer y mantener 
limpias las calles y encaches de nuestro distri-
to. 

«Que tu rol sea siempre una manifestación 
total del servicio comunitario, seguimos sir-
viendo de manera cabal»      

CONMEMORACIÓN DEL 205 ANIV. NATALICIO FRANCISCO DEL 
ROSARIO SÁNCHEZ 

Francisco del Rosario Sánchez fue un Abogado, político, activista y líder independentista dominicano. Es uno de los Padres 
de la Patria. 
 
Nació en Santo Domingo, el 9 de marzo de 1817. Formó parte de la sociedad secreta “La Trinitaria”. 
Tomó las riendas de la lucha tras la ausencia de Duarte, izó la bandera y proclamó la independencia en la Puerta de la Mise-
ricordia el 27 de febrero de 1844. 
Se alzó en armas en el Sur. Fue fusilado en el cementerio de San Juan de la Maguana, el 4 de julio de 1861. 
 
En abril de 1855 fue enviado al exilio en Curazao y regresó en agosto de 1856. Los ideales independentistas de Sánchez se 
vieron tirados al suelo cuando Pedro Santana buscó con la Anexión a España un protectorado económico y militar. 
 

“Diga a los dominicanos que muero con la patria y por la patria, y a mi familia que no quiera ven-

gar mi muerte” Francisco del Rosario Sánchez. 



En el Dia de Ayer nuestro director Lic. Rafael Arias sostuvo un encuentro con los directores de los 
distritos de Canabacoa Ing. Juan Martínez y Jacagua Lic. Miguel Ferrera. Donde hablaron de dife-
rentes temas de interés entre otras cosas. 

ENCUENTRO ENTRE LOS DIRECTORES DE LOS 
DISTRITO LAS PALOMAS ,  CANABACOA Y 
JACAGUA. 
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CONMEMORACIÓN 178 ANIV. DE LA BATALLA DEL 19 DE MARZO-AZUA. 

Comandados por Pedro Santana, grupos de valientes soldados dominicanos vencieron en Azua un gran contingente de 
haitianos, defendiendo la recién proclamada Independencia Nacional. 
Luego de la proclama del 27 de febrero, el presidente Gérard hizo un llamado-amenaza para que los dominicanos deja-
ran sin efecto la misma. Al no obtener respuesta positiva, se preparó un fuerte plan militar y organizó su ejército para 
recuperar el territorio nacional por diferentes posiciones. A sabiendas de los preparativos bélicos por la parte haitiana, la  
Junta Central Gubernativa envió a los hermanos Pedro y Ramón Santana a comandar el sur y a los próceres Ramón Ma-
tías Mella y Francisco del Rosario Sánchez a Santiago. 
El 19 de marzo las tropas dominicanas, a las cuales se habían integrado jóvenes azuanos, hateros y montoneros entrena-
dos por Antonio Duvergé y Francisco Soñé, estaban posicionados en puntos estratégicos de Azua con fusilería, cañones y 
artillería comandados por Vicente Noble, Nicolás Mañón, Francisco Soñé, José del Carmen García, Matías de Vargas, José 
Leger y Federico Martínez, listos para enfrentar las tropas de Hérard. Cuando los haitianos entraron en Azua, los domini-
canos rechazaron el ataque. 
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• DONACIÓN  AL DESTACAMENTO POLICIAL D.M LAS PALOMAS 

Trabajar en conjunto fortalece de manera cabal las instituciones en beneficio a las diversas comunidades de nuestro dis-
trito, en el día de hoy el director distrital Lic. Rafael Arias hace entrega de una estufa y una neverita aportando al creci-
miento continuo del destacamento policial de nuestro distrito, dejando las puertas abiertas para seguir aportando siem-

pre   

• CONMEMORACIÓN 178 ANIV.  DE LA BATALLA DEL 30 DE MARZO-
SANTIAGO 

La batalla del 30 de marzo o batalla de Santiago de los caballeros fue la segunda batalla posterior a la Guerra de la Inde-
pendencia Dominicana y se libró el 30 de marzo de 1844, en Santiago. En esta batalla, el general José María Imbert, al man-
do de una parte del ejército del norte, derrotó al general Jean-Louis Pierrot, quien comandaba las tropas del ejército hai-
tiano en una relación numérica superior a su favor. 
Antes de iniciar la batalla en Santiago, los dominicanos se aprestaron a realizar preparativos consistentes en obtener dine-
ro para la compra de armas. Con la asistencia de Matías Ramón Mella y Pedro de Mena, se lograron donativos de muchas 
personas pudientes de Santo Domingo. En Santiago, personajes como Ángel Daniel, Juan Luis Bidó, Ramón Bidó y otros 
dominicanos también se unieron a la causa. 
 
El 30 de marzo de 1844,5 los haitianos atacaron y fueron embestidos por el general José María Imbert y el comandante 
Achilles Michel en los fuertes "Dios", "Patria" y "Libertad", frente a la sabana de Santiago de los Caballeros. Los haitianos 
contraatacaron y fueron rechazados por la artillería dominicana y la fusilería de Fernando Valerio. El ejército haitiano lanzó 
un ataque desesperado y fue vencido con los cañones del fuerte "Dios, Patria y Libertad" y por la infantería de Fernando 
Valerio López. El ejército de Jean-Louis Pierrot se vio obligado a retroceder, dándole la victoria al ejército dominicano lide-
rado por José María Imbert. 
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• VISITA AL AYUNTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE 2DO NIVEL BÁSICA 
ESC. PROF. MERCEDES ANT. CASTILLO 

En la mañana de hoy nuestro director Lic. Rafael Arias y su equipo de trabajo recibieron a los niños de 2do nivel básico de la 
ESC. PROF. MERCEDES ANT. PEÑA. 
 
En donde los niños aprovecharon la visita para hacerle una petición a nuestro director, además de compartir un rato con ellos, 
dieron un recorrido por la institución, escucharon la historia de la fundación misma y gozaron de un pequeño brindis.  



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  

Junta Distrital las 
palomas 

Seguimos creciendo 

 

¡Estamos en la Web! 

Www.Juntadistritallaspalomas.gob.do 


