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BOLETINES CONMEMORATIVOS MARZO  2022 

La Joven Elizabeth Sánchez en representación del 
municipio de Estebania resultó ganadora del certamen 
Srta. Batalla de Azua 19 de Marzo. 
 

Sánchez, oriunda de nuestro Municipio, compitió con las 
representantes de Las Yayas, Sabana Yegua, Guayabal, 
Tábara Arriba y Las Charcas, esta última resultó electa 
como la primera finalista. 

  

En un acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural 
Héctor J Díaz, contó con la presencia de la gobernadora 
Grey Pérez Díaz, quien le dio apertura al acto con unas 
emotivas palabras, la vicealcaldesa Mayra Pujols, 
además de los alcaldes: Manuel Matos, Fernando 
Meléndez y Brenny Fontanez. 

 

 

 

 

 

Hoy celebramos el 205 aniversario del natalicio del patricio 
Francisco del Rosario Sánchez, abogado, líder y estratega 
político, quien no titubeó para empuñar las armas y salir en 
defensa de la patria, protagonizando el inicio de la proclamación 
de la Independencia Nacional. 
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Hoy 2 de abril en el que se conmemora el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, a las instituciones que 
elevan su voz en la generación de una mayor conciencia 
en todas las personas sobre este tema; brindando 
información sobre cómo tratar, apoyar y mejorar las 
condiciones de los niños y adultos diagnosticados con 
este trastorno. Y de esta manera también buscar que 
puedan llevar una vida plena y gratificante como parte 
esencial de la sociedad. 

#PorUnEstebaníaDiferente 

La batalla de Azua o batalla del 19 de marzo fue la primera gran 
batalla en defensa de la República Dominicana y se libró el 19 de 
marzo de 1844. 
  
En donde una fuerza de 2500 soldados dominicanos que fueron 
reclutados para enfrentarse con el ejército haitiano, una parte del 
ejército del sur, estaba dirigido por el general Pedro Santana, 
derrotaron a 10 000 soldados del ejército de Haití encabezados por 
el General Souffrant. 
  
Hoy nuestro alcalde Manuel Matos felicita a todos los azuanos y 
azuanas y a la vez motiva a las nuevas generaciones mantener 
presente a los heróe y heroínas de esta gesta patriótica la cual 
consolidó la Independencia de la República. 
  
Vivan los Heróes y Heroínas del 19 de Marzo 
Viva la República Dominicana  
 

#PorUnaEstebaníaDiferente 


