PROVINCIA SANTO DOMINGO
Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este
Carretera Mella Km. 7½, Teléfono 788-7676, Fax: 788-6605
DESPACHO DE LA ALCADÍA
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PATRICIO MATÍAS RAMÓN MELLA Y CASTILLO EN EL ASDE”

DISCURSO DE LA ALCALDESA JEANNETTE MEDINA LUCIANO PARA DEPOSITAR
LA OFRENDA FLORAL EN HONOR A LOS HÉROES Y MÁRTIRES DE LA
RESTAURACIÓN, 16-8-2016:
•

LIC. ANA TEJEDA,
REGIDORES,

•

COMPAÑERO ALFREDO MARTÌNEZ, HONORABLE ALCALDE ELECTO,

•

COMPAÑERA JACINTA ESTÈVEZ, HONORABLE VICEALCALDESA ELECTA,

•

LIC. JUAN LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL,

•

HONORABLES REGIDORAS Y REGIDORES, ELECTOS Y REELECTOS,

•

COMPAÑEROS FUNCIONARIOS
DOMINGO ESTE,

•

APRECIADOS INVITADOS ESPECIALES,

•

AMIGOS DE LA PRENSA,

•

BUENOS DÍAS, SEÑORAS Y SEÑORES:

HONORABLE

PRESIDENTA

DEL

DEL

CONCEJO

AYUNTAMIENTO

DE

DE

SANTO

En esta memorable ocasión, para conservar la memoria histórica y al mismo tiempo
continuar con el legado y la voluntad del fenecido Alcalde Juan de los Santos, las
autoridades del municipio Santo Domingo Este, en legítima representación de nuestros
munícipes, acudimos nuevamente a esta emblemática plaza Juan Pablo Duarte para
reverenciar a los

héroes y mártires que hicieron posible

la Restauración de la

Independencia Nacional.
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Con gran respeto y eterna admiración depositamos esta ofrenda floral, en calidad de
simbólico mensaje para las presentes y futuras generaciones a los fines de incentivar la
promoción del histórico y extraordinario significado del “Grito de Capotillo”, a partir de lo
cual, trece inolvidables dominicanos iniciaron, el 16 de agosto del 1863, una lucha preñada
de dolor, sangre, sacrificio y heroísmo para limpiar la mancha que sobre la dignidad y la
soberanía nacional significó la impúdica anexión a España, en el 1861.

Con patriótico orgullo depositamos esta ofrenda floral, símbolo a través del cual
queremos

enviar

un sincero mensaje a las presentes y futuras generaciones de la

trascendente importancia que significó para nuestro país la reconquista de la Independencia
Nacional, valiente acontecimiento histórico, gracias a lo cual,

en este 16 de agosto,

tenemos la honrosa oportunidad de celebrar su 153 aniversario con la dignidad, la libertad,
la democracia y la soberanía que, con sacrificio nos legaron los aguerridos restauradores,
genialmente, liderados por la espada redentora del prócer e inmaculado General Gregorio
Luperón.

La capitulación del derrotado ejército español, derrotado por el valor y el amor a la
Patria de nuestros héroes y mártires, permitió que nuestra gloriosa enseña tricolor volviera
a ondear en el cielo azul de nuestra querida Patria.

En honor a ese justiciero acontecimiento, los honorables Regidores, funcionarios y
personal administrativos de nuestro Ayuntamiento, en la celebración de este

153º

aniversario de la Restauración, al reiterar nuestra gratitud eterna a los prohombres de la
Restauración,

elevamos una oración ante Dios para que derrame salud, paz y sus

bendiciones sobre el pueblo dominicano y en especial para los laboriosos pobladores de
nuestro Santo Domingo Este.
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¡GLORIA

ETERNA

AL

GENERAL

GREGORIO

LUPERÓN,

PALADÍN

DE

LA

RESTAURACIÓN!
¡LOOR A LOS HÉROES Y MÁRTIRES DE LA RESTARURACIÓN!
¡DIOS, PATRIA Y LIBERTAD!
¡QUE VIVA LA REPÚBLICA DOMINICANA LIBRE, INDEPENDIENTE Y SOBERANA!

Muchas gracias,
JEANNETTE MEDINA LUCIANO,
Alcaldesa.
16 de agosto de 2016.
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