
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Embajada de Japón 
 

La Embajada de Japón participará en el Festival Cultural Hermanas 
Mirabal como país invitado con la realización de varias actividades 
culturales en la provincia Salcedo: muestras de Calendarios, Cine, 
muestra de la Migración Japonesa, Teatro, comidas, pinturas y otras 
actividades. 
El anuncio ha sido hecho por el doctor Bautista Rojas Gómez, 
presidente del Comité Organizador en ocasión de una recepción 
ofrecida por el Señor Embajador del Japón en su residencia en la 
cual participaron los Síndicos de los Municipios de la Provincia, 
autoridades gubernamentales, directivos y funcionarios de la Oficina 
Técnica Provincial, entre otros. 
Japón a través de su Embajada y de las agencias especializadas en 
cooperación técnica y económica ha venido colaborando con la 
provincia Salcedo desde los años 90 con el envío de 13 jóvenes 
voluntarios en varias ramas, entre las cuales la agropecuaria,  la 
informática,  ingeniería, recursos naturales y otras. 
La participación de Japón en el Festival Cultural Hermanas Mirabal, 
además de rendir un justo homenaje a Japón por su colaboración con 
nuestra Provincia, pretende dar a conocer a todos los habitantes de la 
Provincia la riqueza de la cultura de este país para así enriquecer los 
conocimientos, especialmente de nuestra juventud. 
Hoy más que nunca se hace necesario estimular el intercambio 
cultural entre las naciones, nos encontramos en un mundo 
globalizado, consumimos productos producidos en naciones lejanas, 
exportamos productos a estas mismas naciones, compartimos 
mercados, sin embargo se hace urgente y necesario compartir la 
cultura para asegurar un mundo más solidario y justo. 

 

EDITORIAL 

 

Marzo: Mes de Cultura de Mujer 
 
 

En el mes de marzo hay tres fechas de alta significación 
para el mundo y para la provincia Salcedo: 8 de marzo es 
Día Internacional de la Mujer, que es una gran 
oportunidad para reflexionar sobre el importante rol de la 
mujer en el desarrollo  de los pueblos, los aportes de las 
mujeres a la cultura, el arte, la tecnología, la educación, la 
salud y en especial a la lucha por la libertad, la 
democracia y por una cultura de paz. Sin los derechos de 
las mujeres no hay derechos humanos, y el desarrollo 
humano sostenible solo es posible en equidad de género. 
El 12 de marzo es la fecha de nacimiento de Minerva 
Mirabal cuya grandeza viene de sus orígenes en la 
comunidad de Ojo de Agua, Salcedo que desde antaño 
hay un compromiso con valores de libertad y de Patria. 
Una mujer que se jugó la vida por defender la dignidad de 
mujer, el orgullo de familia y su compromiso solidario 
con la causa de su pueblo. 
También en marzo el día 21 es el nacimiento de la 
primavera que por el verdor y la variedad de colores de 
flores que adornan el ambiente es lo más parecido a la 
mujer es decir de poetas que las musas que inspiran la 
creatividad se reproducen en la primavera. 
En las actividades preparatorias para el Festival Cultural 
Hermanas Mirabal se ha decidido llamar a Marzo como 
el Mes de la Cultura de Mujer pues en la provincia 
Salcedo se tuvo la iniciativa de crear la primera Oficina 
Provincial para el Desarrollo de la Mujer, y la mujer juega 
un papel muy importante en la unidad y cohesión de las 
familias con fé y valores de esperanza para el compromiso 
de Patria. 
Este marzo habrá muchas actividades de mujer en la 
provincia Salcedo pero todas tienen el compromiso de 
tener sentido de continuidad para los próximos años. 
Desde marchas por los derechos y contra toda forma de 
violencia, a exposiciones de pinturas de mujer, a 
encuentros con líderes políticas, a charlas y seminarios, 
pero todas iniciativas que eleven y den a conocer la fuerza 
de las mujeres comprometidas. 

 

“La esencia y expresión de la 
Mujer es la ACCIÓN”. Anónimo 
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“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”. 

Juramentan Directiva Asociación para el 

Desarrollo 
 

En presencia del representante del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Dr. Niky Fabiancic, el 
Gobernador Vinicio González, el senador Luís René Canaán, 
directivos de ASOPRODESA y el coordinador de la Oficina 
Técnica Provincial fue juramentada la doctora Enma Barba como 
presidenta de la Asociación Pro Desarrollo de Salcedo en el Jardín 
del Museo Hermanas Mirabal.  
En el discurso central la doctora Barba reseñó un plan de 
actividades para los próximos dos años, el cual conllevará 
esfuerzos dirigidos tanto al desarrollo de la cultura local apoyando 
al Festival Cultural Hermanas Mirabal, como otra iniciativa 
dirigida a promover los sectores productivos de la provincia en su 
inserción  en los mercados nacionales e internacionales, con el 
objetivo de lograr una buena imagen de la provincia Salcedo como 
provincia de desarrollo, trabajadora y productiva para así atraer a 
mayores inversionistas.   
Al tiempo que el representante del PNUD manifestó la importancia 
del esfuerzo que la provincia Salcedo viene realizando en pro del 
desarrollo humano.  
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Inauguran Taller de Ebanistería en 

Fortaleza de Salcedo 
 
Fue inaugurado en la Cárcel Pública Juana Núñez de la provincia 
Salcedo, un taller de ebanistería, en donde los internos realizaran 
una labor social: reparar todo el mobiliario escolar de las escuelas 
de la provincia Salcedo. 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Licda. Martha 
Reyes, secretaria del Concejo Provincial para la Reforma Carcelaria 
y encargada de la Unidad de Salud Mental Comunitaria, quien 
destacó que: “esta iniciativa va a mejorar sin lugar a dudas el 
crecimiento personal de estos internos”. 
Las palabras centrales de dicho acto estuvieron a cargo de la Dra. 
Emma Barba en representación del presidente del Concejo 
Provincial para la Reforma Carcelaria y Gobernador civil, Vinicio 
González, quien dijo, “la provincia Salcedo se ha destacado como 
ejemplo en la implementación de iniciativas que sirven de modelo 
tanto para el resto del país como para otros países”. 
“Hoy inauguramos una infraestructura, que viene a respaldar el 
esfuerzo más importante del Concejo Provincial para la Reforma 
Carcelaria y la Reinserción Sociolaboral, que ha sido la de crear las 
condiciones humanas y organizacionales para que este proyecto de 
integración y este taller puedan funcionar”. 
De su lado, el Director de la Escuela Penitenciaria, Lic. Roberto 
Santana, manifestó sentirse muy contento y orgulloso, de que 
Salcedo esté viendo más allá del presente, al tiempo de reconocer, 
que es un espacio donde las personas están privadas de su libertad y 
se construyan este tipo de infraestructura para que ellos hagan su 
terapia ocupacional, desarrollen labores productivas y ocupen 
correctamente su tiempo. Indicó que quienes promueven esto tienen 
respeto por las personas que están privadas de libertad y eso dice 
mucho de la sensibilidad de una comunidad. Al tiempo de expresar
que: “Salcedo le está dando respuestas contundentes a la sociedad 
en un claro mensaje de que así como la sociedad decidió poner tras 
rejas a los que han delinquido, también está pensando, qué hacer 
con ellos durante su estancia privada de libertad y su retorno a la 
misma sociedad que los juzgó”. Reconoció que esta iniciativa es 
parte del nuevo modelo penitenciario que ya ha sido instalado en 
varias cárceles del país y Salcedo por su lado, con su sociedad está 
construyendo su propio modelo en una clara señal de que les 
preocupan estas personas. 
Por su parte el Jefe del Estado Mayor del Ejercito Nacional, Mayor 
General Juan A. Campusano López, manifestó su regocijo por esta 
iniciativa, ya que “esto hace más fácil el trabajo de seguridad que 
día a día realiza esta institución castrense del Estado”.  
Finalmente, el Senador, Luís Rene Canaán tuvo a su cargo las 
palabras de agradecimiento y sostuvo, que: “este nuevo modelo 
penitencial local responde al interés de mejorar las condiciones de 
vida de nuestros internos e internas para que mañana puedan ser 
reinsertados a nuestra sociedad”. 
También estuvieron presentes los doctores Jaime David Fernández 
Mirabal, Pablo Antonio Rojas, Provincial de Salud, José Aníbal 
García, Presidente Oficina Técnica Provincial, entre otros. 
Los fondos para la construcción del taller fueron aportados por la 
Procuraduría General de la República y la infraestructura fue 
adornada por dos hermosos murales artísticos de Héctor Blanco, 
Dustin Muñoz y Miguel Castillo. 

 

El Mural de Elsa Núñez  
 

 
La famosa pintora Elsa Núñez estuvo en Tenares para 
dejar su arte expresado en la pared del edificio del Banco 
de Reservas dentro de la iniciativa  de la Ruta de los 
Murales. 
Una mujer famosa y con una sensibilidad extraordinaria 
se pasó dos días en nuestra provincia para observar todos 
los murales y dejar una hermosa Patria-Mujer sobre un 
césped de cayenas y lirios. 

“El arte es la expresión de los más 
profundos pensamientos por el camino más sencillo." 

Albert Einstein 

Inician curso de Inglés y Francés para 

Profesores 

En un sencillo acto realizado en la sede del Instituto Cultural 
Dominico-Americano de Santiago el presidente del mismo Dr. 
Federico Carlos Álvarez y la Directora de la Alianza Francesa de 
Santiago, Licda. Anne Aregba-Bruno firmaron con el presidente 
del Consejo de Dirección de la Oficina Técnica Provincial 
acuerdos de cooperación para la enseñanza de los idiomas inglés 
y francés al magisterio de la provincia Salcedo. El acuerdo cuenta 
con el financiamiento de la Secretaría de Estado de Educación a 
través de Instituto Nacional de Formación y Capacitación del 
Magisterio (INAFOCAM).  

Al acto estuvieron presentes el Gobernador Provincial de Salcedo 
Vinicio González, el Senador Dr. Luís René Canaán, el Dr. Jaime 
David Fernández Mirabal, directores de los Distritos Educativos 
de la Provincia Salcedo, representantes de los Ayuntamientos 
Municipales, representantes de la Embajada de Francia. 

A partir de la firma de los acuerdos suscritos sesenta profesores y 
profesoras de la provincia ya empezaron a asistir a los cursos de 
francés e inglés, y gracias a la colaboración de la Secretaria de 
Educación se ha podido asegurar un transporte seguro,  
confortable y gratuito para los profesores y profesoras que viajan 
semanal a Santiago para participar a los cursos. 
Esta iniciativa nace de las autoridades provinciales para fomentar 
una mejor enseñanza de idiomas en las escuelas públicas, y 
asegurar que la juventud disponga de los instrumentos necesarios 
para insertarse de manera más competitiva en el mercado del 
trabajo.  
Estos esfuerzos se insertan en el marco más amplio de la 
estrategia provincial  de desarrollo para asegurar mayor 
competitividad de la provincia tanto en los mercados 
internacionales a través del comercio como en los mercados 
locales, en los sectores turísticos y de la manufactura.     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inician Diplomado en Educación 

Artística 
 

En presencia del Rector de la Universidad Católica 
Tecnológica del Cibao (UCATECI), Padre Fausto 
Mejía, el Director del Instituto Nacional de Formación 
y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), Lic. 
Pedro Eduardo, el asesor y el coordinador de la Oficina 
Técnica Provincial, Dr. Jaime David Fernández 
Mirabal y Luciano Bertozzo, respectivamente, quedó 
inaugurado el Diplomado en Educación Artística en el 
salón de actos de UCATECI, La Vega.  
El Diplomado en Educación Artística es un esfuerzo 
más de la provincia Salcedo en preparación del Festival 
Cultural Hermanas Mirabal a realizarse en noviembre 
próximo, cuya actividades  serán expresadas en teatro, 
canto, ruta de los murales, poesía, y demás 
manifestaciones artísticas. 
El rector de UCATECI manifestó su gran interés de 
apoyar estas iniciativas que prevén capacitación 
magisterial en las áreas: artísticas, idiomas, desarrollo 
humano y otras. 
En el diplomado participan 40 profesores/as del área  
de educación artística de la provincia Salcedo con una 
duración de 120 horas impartidas los sábados gracias al  
apoyo del INAFOCAM. 

Ojo de Agua en Familia 
 

La comunidad de Ojo de Agua, Salcedo se prepara para 
realizar un gran Encuentro en Familia del 3 al 12 de 
Agosto de 2007 en donde participarán delegaciones de 
New York, New Jersey, Providence, Lawrense y otras 
comunidades en los Estados Unidos. 
Esta fiesta de la familia de Ojo de Agua será realizada 
en las instalaciones del Club Hermanas Mirabal con 
torneos de Sofbol, Fútbol Voleibol y encuentros 
culturales. 
Luego en el segundo domingo de septiembre de este 
año una delegación de residentes en el país viajará a 
New York para sostener un encuentro en Van Cotland 
Park en el Bronx. 
El dirigente del Club Hermanas Mirabal, William 
Durán viajó desde New York para preparar todo lo 
relativo a este hermoso encuentro de la familia de Ojo 
de Agua, aquí y allá. 
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Secretaria de Educación Visita  

Provincia 
 

La Licenciada Alejandrina Germán, Secretaria de Estado de 
Educación visitó la provincia Salcedo para cumplir un amplio 
programa de actividades que se inició a las 10:30 a.m. en donde 
fue recibida por los estudiantes del Liceo Emiliano Tejera y el 
cuerpo profesoral encabezado por la Directora Celestina 
Cabrera y desvelizó un amplio mural artístico dentro de la Ruta 
de los Murales. Luego se trasladó a la Casa Santa Mónica en 
donde dejó inaugurado oficialmente el Centro de Atención a la 
Diversidad (CAD) y la escuela Sara Ester Morán. Fue recibida 
por el Dr. Pablo Antonio Rojas, Presidente del Consejo quien 
dijo que: “Este esfuerzo de nuestra provincia para implementar 
la educación inclusiva busca que cada sector asuma su 
responsabilidad y podamos ofrecer nuevas oportunidades a 
niños y niñas con necesidades especiales por ser diversos”. 
En las palabras centrales del acto, la Secretaria Germán 
expresó: “Esta es una iniciativa digna de imitar a la cual 
seguiremos apoyando, ya que la educación especial e inclusiva 
necesita del esfuerzo de gente como las de Salcedo con 
capacidad de gestión y gran sensibilidad humana”. 
La actividad contó, además con la presencia de la licda. Cecilia 
Bergés, Directora Nacional de Educación Especial, Sonia 
Encarnación, técnico docente de la SEE, del senador Luís René 
Canaán, el diputado Afif Rizek, Edwuar Paulino, presidente del 
Club Rotaract Moca, el asesor de la Oficina Técnica Provincial, 
Jaime David Fernández Mirabal, el padre Juan José Zaro, 
párroco de la Parroquia San Juan Evangelista, entre otros.  
Pasado el acto la Secretaria recibió otras 100 butacas reparadas 
por los internos del Sistema de Reforma Carcelaria de la 
Fortaleza Juana Núñez desde donde partió al Liceo Regino 
Camilo de Tenares a dejar igualmente inaugurado los murales 
que juntos formarán la Ruta de los Murales. Además, el síndico 
de Tenares le llevó a conocer la Embajada del Estudiante 
recientemente inaugurada, única en el país.  
En horas de la tarde la Licda. Germán participó del Festival 
Provincial de la Canción Escolar hacia el Festival Cultural 
Hermanas Mirabal. 

Pinturas Tropical apoya Ruta de 

Murales  
 

La empresa Pinturas Tropical se unió al convenio existente 
entre el Centro Cultural Eduardo León de Santiago, la Secretaria 
de Estado de la Cultura, la Oficina Técnica Provincial y otras 
organizaciones para impulsar iniciativas culturales hacia el 
Festival Cultural Hermanas Mirabal, en particular con la Ruta 
de los Murales. 
La Ruta de los Murales se está construyendo con imágenes 
plasmadas en las paredes de los centros educativos, oficinas 
públicas y privadas, pintados por verdaderos expertos en el arte. 
En el marco del acuerdo Pinturas Tropical aportará materiales y 
recursos publicitarios que contribuyen a convertir a la provincia 
Salcedo en un punto de Turismo Cultural. 

 
“La riqueza de un hombre y una mujer no se 

encuentra en la cantidad de dinero que posee, 
sino en la calidad de su conocimiento y 

educación”. Anónimo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de Salcedo 
 “Un Documento de Mujeres Comprometidas” 

 

Durante un encuentro provincial de mujeres líderes que concentró a 
cientos de mujeres representantes de diferentes sectores y territorios 
de la provincia Salcedo que fue celebrado en el salón Hermanas 
Mirabal del Ayuntamiento municipal de Salcedo y con la presencia 
de la Secretaria de Estado de la Mujer, Dra. Flavia García y de la 
Secretaria de Estado y asesora de asuntos de Género del Presidente 
de la República, Sra. Gladys Gutiérrez y otras personalidades se 
produjo una Declaración de Compromiso que publicamos ahora: 
“Nosotras, mujeres de la Provincia Salcedo que pertenecemos a 
diferentes sectores sociales, políticos, religiosos, económicos y 
culturales, y que trabajamos por conocer y ejercer nuestros 
derechos, pero tratando siempre de cumplir nuestros deberes, 
especialmente el deber de participar en cada espacio que nos sea 
posible por contribuir al bienestar de nuestra gente y en ejercicio 
permanente de la solidaridad. 
Frente a momentos difíciles que se presentan, en especial en lo que 
se refiere a la seguridad ciudadana producto del crecimiento de 
conductas marginales que se generan especialmente en la debilidad 
del núcleo familiar. La existencia aún de núcleos de pobreza 
violenta que afecta principalmente a las mujeres y la niñez, y 
concientes de que es necesario fortalecer el rol protagónico de las 
mujeres en la búsqueda de soluciones para el progreso, el bienestar  
y un país moderno, queremos reiterar nuestro compromiso con los 
valores de la unidad familiar, la defensa permanente  del derecho de 
las mujeres a mayores y mejores espacios de participación, la lucha 
continua contra toda forma de violencia y en favor de una Cultura 
de Paz y Desarrollo, y la defensa del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales. 
Reunidas en el municipio de Salcedo el 25 de noviembre del 2006, 
en el Día Internacional de No Violencia contra las mujeres, y en un 
nuevo aniversario del asesinato de las Hermanas Patria, Minerva y 
Maria Teresa Mirabal cuya memoria nos llena de orgullo y con 
cuyos ideales de Libertad y Democracia estamos profundamente 
comprometidas”. 
 

Dirige tus comentarios y/o aportaciones al email: 
boletinprovinciasalcedo@yahoo.es 

…Hacia el Festival Cultural Hermanas Mirabal, Noviembre 2007. 

Encuentro Provincial de la Canción 

Escolar 
 

Como acción previa hacia el Festival Cultural Hermanas 
Mirabal fue realizado el encuentro provincial de la Canción 
Escolar en el salón de actos del ayuntamiento del municipio 
Salcedo. 
El encuentro fue aperturado por la Secretaria de Educación, 
licda. Alejandrina Germán, quien dijo que: “Me siento muy 
contenta porque me hayan invitado a tan hermosa actividad 
de expresión del talento en los niños, niñas, y jóvenes 
estudiantes de la provincia Salcedo”. 
La actividad contó con la participación de 15 escuelas de toda 
la provincia entre grupos corales y solistas. Todo un 
verdadero derroche de talento desde el más pequeñito hasta el 
más grande, destacándose la participación del niño Miguel 
Hidalgo de la escuela Los Limones, de Villa Tapia  y 
Virmaris Santos del Liceo Hermanas Mirabal de San José de 
Conuco, así como también Solange Rivas de Liceo Emiliano 
Tejera de Salcedo con la excelente interpretación de la 
canción Quisqueya. 
Este encuentro fue realizado gracias al apoyo de las 
Secretarias de Cultura y Educación, del Ayuntamiento de 
Salcedo,  la Oficina Técnica Provincial  y al Comité del 
Festival Cultural Hermanas Mirabal. 
Al final de la actividad, la Secretaria Germán, quien participó 
en todo el evento que fue al final de su visita a la provincia 
Salcedo dijo sentirse con gran “gozo en el corazón” e invitó a 
los mejores artistas a estar presentes en el próximo acto del 
mérito estudiantil en el Palacio Nacional. 
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Principales Actividades de MARZO: 

MES DE CULTURA DE MUJER 
 

 

 

 

Día 1: Inicio Diplomado En Salud Mental. 

Día 2: Inauguración exposición Calendarios del Japón. 

Día 7: Taller sobre “Introducción al análisis de 

           situación para la formulación de proyectos”. 

Día 8: Misa, acto y caminata por el Día Internacional de  

          la Mujer.  

Día 9: Reunión Consejo de Reforma Carcelaria. 

Día 12: Obra “Yo soy Minerva”. 

Día 13: Taller con la ONE y curso del INAP. 

Día 18: Inauguración del Mural “El Día de la muerte de 

             las Mirabal” y presentación de Grupo de Danza. 

Día 20: Visita a la provincia Salcedo del Vice Pte.  

            de la República, doctor Rafael Alburquerque. 

 

Inauguran Embajada Estudiantil 
 

El ayuntamiento de Tenares dejó inaugurada la moderna 
Embajada del Estudiante con la presencia del Secretario de 
Estado de la Juventud, Lic. Manuel Crespo, entre otras 
personalidades nacionales.  
Una infraestructura con computadoras, acceso al internet, 
televisión con cable, asientos confortables, de manera que los 
estudiantes puedan en su momento de espera del autobús 
realizar actividades educativas. 
En su discurso central, el Ing. Emanuel Escaño sostuvo, que: 
“Ha llegado el momento de acabar con la inercia del discurso 
político tradicional, lleno de palabras sin sentido, de promesas 
incumplidas, que provoca en los jóvenes ira, frustración, 
coraje y tristeza, y empecemos a hacer realidad las 
aspiraciones y anhelos de éstos, de tener un pedacito de tierra 
con reales señales de desarrollo y posibilidades de 
superación”. 
Agregó que: “La juventud en nuestra gestión, juega un papel 
preponderante, y así podemos verlo en nuestros ejes 
estratégicos de desarrollo donde está plasmada la profunda 
labor que en beneficio de los mismos nuestra gestión 
municipal se plantea realizar”. 
 


