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EDITORIAL
Sembrando la Semilla de la Esperanza

“Cultura, es el aprovechamiento social del conocimiento” (Gabriel García Márquez).

“La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto indi-
vidual, sobre la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas 
vamos diferenciando, nuestro gustos, nuestro valores relativos, nuestra 
forma de ver la vida y nuestra propia escala de valores, aunque esto último 
cambia con el tiempo y la sociedad”.

Desde el cacicazgo de Maguá que es la demarcación territorial que 
nos tocó en la división de la isla cuando nuestra cultura era netamente 
Taina y desde el mismo día del decreto del Presidente Fernando 
Arturo de Meriño creando el cantón de Juana Núñez el 3 de noviem-
bre de 1880 hasta el día de hoy, hemos estado luchando por manten-
er nuestra identidad viva a través de diferentes expresiones culturales 
y aunque muchas se han perdido en el tiempo, también hemos ido 
adquiriendo otras por las influencias de otros pueblo que han llegado 
a formar parte de nuestras costumbres y han traído consigo las suyas 
propia.

Pero nuestros orígenes como pueblo, nuestro legado cultural e históri-
co está plasmado por grandes hombres que se dieron a la tarea de 
investigar y datar en sus libros, la historia de la fundación de nuestros 
pueblos como es el caso de Mons. Hugo Eduardo Polanco Brito, Don 
José Toribio Breton y el Dr. Tite Concepción entre otros.

Hace cuatro meses lanzamos la primera edición de la Revista Cultural 
Papel Krepé dedicada al carnaval del municipio Salcedo y con esta 
segunda  edición pretendemos proyectar lo mejor de nuestra provin-
cia y nuestra gente, nuestros atractivos turísticos, nuestros bosques, 
ríos, montañas, los actores que han sido y son parte de nuestro desar-
rollo y datos estadísticos actualizados que serviran de consulta para 
las actuales y futuras generaciones.

Las nuevas herramientas tecnológicas, el Internet, las redes sociales, la 
tablets y los teléfonos inteligentes nos ha convertido en una sociedad 
artificial con preferencia al consumo visual de un paisaje a través de 
una pantalla o a la lectura de un libro en formato PDF, la idea de esta 
revista, impresa con imágenes de calidad, es que todas las personas, 
puedan disfrutar de nuestra historia y conocer nuestra cultura y lograr 
que nuestros jóvenes se interesen por ir y oler, tocar y disfrutar de los 
hermosos paisajes que tenemos, que tanto los hijos de esta provincia 
como los de esta región se llenen de orgullo e inviten a sus amigos 
de otros pueblos para que disfruten de estos paisajes, de nuestros 
museos y de nuestra gente y que aprendamos entre todos a cuidar y 
valorar nuestros recursos.

 Aunque sabemos que estamos viviendo en una sociedad de consumo 
que prefiere el morbo por encima de la cultura, también sabemos que 
existen personas dispuestas a luchar por mantener vivas nuestras 
expresiones folclórica, que luchan por una cultura de paz, de inclu-
sión y equidad, de desarrollo y preservación de nuestros recursos, 
porque hemos aprendido con lo perdido, que es importante cuidar lo 
poco que nos queda para asegurarnos de que nuestros hijos y futuras 
generaciones, puedan  con nuestro ejemplo, sembrar las semillas de la 
esperanza.

José A. Burgos
EDITOR

La cultura está ligada al desar-
rollo de los pueblos mediante 
un proceso de transformación 
social que ha estado presente 
desde tiempos históricos, lo 
que ha dado al traste con la 
evolución y los cambios en dife-
rentes civilizaciones.

Todos los pueblos han tenido su 
proceso cultural, la formación 
de los poblados han sido pro-
ducto del pensamiento y la 
visión de los hombres y mujeres 
que han adquirido una amplia 
cultura y la han querido trans-
mitir y perpetuar por generacio-
nes, y para ello, la comunicación 
interactiva entre los individuos 
ha sido la base principal.

Foto de Portada
José  G. Hernandez R



6         

2da. Edición

Hermanas Mirabal



7         @PapelKrepe 7         

DATOS GENERALES Y ESTADÍSTICOS 
DE NUESTRA PROVINCIA

Hermanas Mirabal

a provincia Hermanas Mirabal 
está localizada en la macroregion-
al Norte de la República Domini-
cana, que integra la región Cibao 

Nordeste, junto a Duarte, María Trinidad 
Sánchez y Samaná. Limita al norte y al 
oeste con Espaillat, al este con Duarte y al 
sur con La Vega. Su territorio forma parte 
del Valle del cibao Oriental, a este provin-
cia se puede acceder desde Gaspar Her-
nandez, San Francisco de Macorís y Moca 
por la carretera que conecta con Salcedo, 
el municipio cabecera.
 
Esta provincia era conocida con el nom-
bre de Salcedo hasta el 2007 cuando se 
le cambió el nombre por el de Hermanas 
Mirabal.  Esta demarcación fue adquirien-
do fisonomía en torno al ferrocarril de La 
Vega-Sánchez y la economía agroexporta-
dora que se desarrollaba a su alrededor.
 
Las actividades agrícolas tienen suma 
importancia, y el cacao producido en la 

provincia ocupa un lugar privilegiado en 
el mercado internacional. Los Tubérculos 
y las Musáceas son también renglones 
importantes a nivel provincial y regional 
entre una variedad de cultivos intensivos 
mixtos. Cabe destacar que el 40.51% del 
territorio de la provincia está compuesto 
por suelos con una gran capacidad pro-
ductiva, de los tipos I,II,III, los cuales se 
encuentran en las zonas llanas del valle 
del Cibao.
 
La provincia tuvo un importante crec-
imiento demográfico a partir de los años 
50 del siglo pasado, llegando a su mayor 
expresión en los años 90; pero entre el 
2012 y el 2010, se mostró una tendencia 
a la baja, pasando de 101, 810 habitantes 
a 92,193. La población está concentrada 
mayormente en la zona rural, donde vive 
el 71.1% de los habitantes. El municipio 
con mayor proporción de población rural 
es Villa Tapia, con el 82%; mientras que 
Salcedo es el municipio más urbano.

L
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El sector primario genera puestos de trabajo para el 22.4% de la 
fuerza laboral, mayormente en Villa Tapia, con el 28.6%, mien-
tras que en Salcedo se observa la menor incidencia (17,4%). 

El segundo sector, que concentra tan solo un 12.3% de los pues-
tos de trabajo a nivel provincial, tiene la menor participación en 
Villa Tapia (10.7%) y la mayor en Salcedo (13.3%).
En el sector terciario se concentra el grueso de los trabajadores 
de la provincia, el 62.4%, con la mayor proporción en Salcedo 
(65.6%) y la menor en Villa Tapia (57.4%).

 La tasa de ocupación provincial alcanza un 35.9%, y la de de-
sempleo abierta es del 6.9%, la cual alcanza su valor más alto 
en Tenares. Por otra parte, la tasa de desempleo ampliada es 
de 11.5%.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) está en el rango medio-
alto, lo que la posiciona como la sexta provincia del país por 
encima de sus vecinas de la región de planificación  Cibao Nor-
deste : María Trinidad Sánchez se encuentra en la posición 12 
y Samaná en la 9, mientras que La Provincia Duarte está en el 
segmento medio-bajo, en el lugar 22. 

A nivel provincial, el 36.8% de los hogares vive en condiciones 
de pobreza y el 5% en pobreza extrema, y la mayor concen-
tración de pobreza aparece en los municipios de Villa Tapia y 
Salcedo. Los indicadores de eficiencia del sistema educativo 
muestran que la cobertura es menor que los valores nacion-
ales, exceptuando el nivel medio, donde está ligeramente por 
encima. 

Según las visitas y levantamientos de campo realizados, los 
moradores de la provincia perciben que la situación económica 
es desfavorable y citan la falta de fuentes de empleo como un 
problema grave. 

Existe la percepción de que el principal empleador es el estado, 
seguido por las bancas, con un alto índice de empleos infor-
males, el motoconcho y otras actividades no formales. 

En un estudio realizado por Funglode, la mayor parte de los 
entrevistados señalaron la necesidad de realizar inversiones, 
tanto pública como privadas, que promuevan la generación de 
puestos de trabajo y el desarrollo de los sectores productivos, 
en especial de la agropecuaria. 

Muchos de ellos citaron además la falta de cohesión y de ar-
ticulación entre los diferentes sectores para la búsqueda de 
soluciones.
 
En el ámbito Agrícola; las políticas desarrolladas para promov-
er la industria del cacao han dado sus frutos y, con el paso de los 
años este producto se ha convertido en un distintivo del país en 
los mercados internacionales. 

Además es preciso destacar los cultivos intensivos mixtos, en-
tre los que sobresalen los tubérculos y las musáceas. Se trata 
de una provincia que mantiene una relación significativa con las 
actividades del sector primario, y es una de las más importantes 
del Cibao en cuanto a los productos anteriormente citados.

Índice de Desarrollo y Datos Porcentuales
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Sierra Septentrional: 
Abarca la zona norte de la provincia. Su origen 
geológico data de los períodos mioceno-         oli-
goceno de la era terciaria. Las formaciones 
rocosas corresponden a rocas sedimentarias 
con importantes formaciones calizas, y en la 
parte este pueden observarse afloramientos 
de origen volcánico. La vegetación predomi-
nante de la zona corresponde a bosque    húme-
do, asociada al clima tropical húmedo.

Cuencas Hidrográficas:
La provincia se sitúa en las cuencas hidrográficas de los ríos Yuna, Yásica y Boba. 
Todos los cuerpos de agua ubicados en Hermanas Mirabal fluyen en distintas di-
reccion, segun la cuenca hidrográfica a la que pertenecen: las aguas de la cuenca 
del río Yasica fluyen hacia el norte, hasta su desembocadura en el océano atlánti-
co; las de la cuenca del río Yuna fluyen en dirección sur, hasta verterse en la bahía 
de Samaná, y la del río Boba fluyen en dirección este hasta la Bahía Escocesa. 
El río Cenoví es el que tiene mayor recorrido en la demarcación.

El nombre original de la Provincia era Salcedo en honor al general Francisco 
Antonio Salcedo, prócer de la independencia Nacional, héroe de la batalla de 
beller, jefe de Estado Mayor y Comandante de Armas. En el 2007 la provincia 
recibió la denominación de Hermanas Mirabal en honor a las hermanas Patria, 
Minerva y María Teresa Mirabal, opositoras a la dictadura Trujillista que fueron 
brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960, fecha declarada como el 
día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la mujer por la organ-
ización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución N.º 54/134 del 17 de      
diciembre de 1999, a raíz de una propuesta realizada por la República Domini-
cana en Bogotá Colombia y que contó con el apoyo de 80 países.
 

 
Hermanas Mirabal, cuenta con un apreciable desarrollo social en el contexto nacional, como lo 

muestra su (IDH), y con un sector agropecuario fuerte, requiere una agenda de políticas 
públicas orientada al avance social y al fortalecimiento de su aparato productivo.

Aspectos Generales de la Provincia Hermanas Mirabal

Índice de Desarrollo y Datos Porcentuales

La provincia Hermanas Mirabal se emplaza en dos zonas geomorfológicas: la Sierra Septentrional y el valle del Cibao Oriental.
 

Valle Cibao Oriental: 
Se encuentra al sur de la provincia, tiene su origen en un antiguo canal marino 
que tomó sus características actuales durante el período pleistoceno de la era 
cuaternaria.Los suelos están compuestos por materiales lacustre-marinos 
arcillosos, aluviones fluviales y abanicos aluviales al pie de la Sierra Septen-
trional. En sus bordes montañosos se hallan grandes depósitos de rocas sedi-
mentarias. La vegetación predominante es las misma de la cordillera septen-
trional.
 

 MUNICIPIO SALCEDO: Alcaldesa María Mercedes Ortíz 
(2016-2020) Fue creado mediante la ley N.º 4803 del 9 de sep-
tiembre de 1908 con una superficie territorial de 177.1 Km2.

MUNICIPIO TENARES: Alcaldesa Andreina Español (2016-
2020) Creado mediante la ley N.º 1526 el 27 de junio de 1938 
con una superficie territorial de 158.9 Km2. 

VILLA TAPIA: Alcalde José Ernesto Abud (2016-2020) Creado 
mediante la ley N.º 293-68 el 19 de abril de 1968 con una 
superficie territorial de 91.4 Km2.

Fuentes:
Visión de Desarrollo Provincial en planificación de Infraestructura /FUNGLODE.
Historia de la división territorial 1492-1943, de Vicente Tolentino Rojas (1944).

Oficina Nacional de Estadistica (ONE).
Salcedo Una Provincia en la historia, de José Toribio Bretón
Salcedo y su historia de Mons. Hugo Eduardo polanco Brito



Apuntes históricos de la provincia

En la época precolombina la provincia Herma-
nas Mirabal formaba parte del cacicazgo Maguá, 
gobernado por el cacique Guarionex, más ad-
elante, con la declaración de Independencia en 
1844, el país se dividió en cinco departamentos 
quedando el territorios de la hoy provincia Her-
manas Mirabal dentro de La Vega. En 1862 se 
fundó la sección de juana Núñez que fue elevada 
a puesto cantonal en 1880.
 
Años más tarde con la creación de la Provincia 
Espaillat en 1885, la mayor parte del territorio 
quedó bajo la jurisdicción de la recién creada 
provincia, excepto Villa Tapia, antiguamente lla-
mada La Jagua, la cual quedó dentro de La Vega. 
El 2 de diciembre de 1937, el poblado de Los 
Ranchos, fue elevado a Distrito Municipal con el 
nombre de Tenares en honor a Olegario Tenares 
héroe de la Restauración.
 
Salcedo fue declarado provincia mediante la ley 
N.º 3208 de fecha 3 de Marzo de 1952, quedan-
do conformada por las Comunes de Tenares y 
Salcedo, esta última la Cabecera de la provincia, 
más tarde, en 1968 se incorporó el distrito mu-
nicipal de Villa Tapia y en 2007 la provincia pasó 
a llamarse Hermanas Mirabal, que actualmente 
está compuesta por tres municipios y dos distri-
tos municipales.
 10         
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Reserva de exuberante belleza
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a Salcedoa Mirabaliarum se denomina así en honor 
a Salcedo, donde se descubrió y a las hermanas 
Mirabal, por ser ellas flores y símbolo de esta 
provincia.

De intenso color púrpura, la Salcedoa crece en una zona 
conocida como Peñón de Mundo Nuevo, del municipio de 
Tenares, Salcedo, espacio inexplorado por los biólogos 
hasta el 1997.
Francisco Jiménez, Alberto Veloz y Ángela Guerrero 
recogieron muestras del espécimen para su estudio, 
observando que su estructura no era parecida a la de 
ninguna especie conocida en el Caribe.

L
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Valor ecológico
La Reserva Científica La Salcedoa          
posee una gran diversidad de maripo-
sas (34 especies), alrededor de 27 espe-
cies de aves, 7 de anfibios, 8 de reptiles 
y 693 de plantas, según un inventario 
realizado por técnicos especialistas del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales.
Junto a las comunidades que viven en 
la Reserva o en la zona de amortiguami-
ento, el Ministerio ha diseñado un Plan 
de Manejo para el tratamiento del área 
protegida.
Probablemente, la Salcedoa es la seg-
unda zona productora de agua de la cor-
dillera septentrional, después de Loma 
Quita Espuela. Nacen allí la Reserva el 
río Partido y los arroyos Caño Claro y 
Jagua Macho.

Uno de los lugares más emblemáticos que resaltan el amor de 
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal a la naturaleza y a su 
tierra es la Reserva Científica La Salcedoa, exuberante espacio 
natural enclavado en la cordillera Septentrional, en la provin-
cia Hermanas Mirabal.

Esta área de 41.2 kilómetros cuadrados forma parte del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y su protección busca 
la conservación de los recursos acuíferos que allí nacen como 
zona productora de aguas, salvaguardar el bosque nublado 
de menor elevación en el país y garantizar la conservación del 
abrupto relieve del sistema cárstico más elevado del territorio 
nacional.
En esta área se encuentra también una especie botánica nueva 
para la ciencia, endémica y de distribución restringida al área, 
llamada Salcedoa mirabaliarum. Esta especie es un nuevo gé-
nero descubierto por Francisco Jiménez Rodríguez, técnico 
del Jardín Botánico, y se encuentra sólo en esta parte de la 
isla. Es por estas razones que La Salcedoa posee un gran valor 
ecológico.

Esta zona posee numerosas furnias y depresiones donde se acumula el agua de escor-
rentía, las cuales conforman los ríos y arroyos de la zona, como es el caso del río Boba 
en Nagua y, además, suplen del citado líquido a los acueductos de las comunidades de 
Tenares, Salcedo, Gaspar Hernández, entre otras.
A medida que se asciende en la cordillera Septentrional, la temperatura disminuye lig-
eramente y aumenta la pluviometría. La temperatura media anual en la Reserva Cientí-
fica está entre los 22 y 25 C y entre los 20 y 25 C (Mapa 3). La precipitación anual es de 
1,000 a 1,700 mm.

Bosque húmedo
El tipo de bosque que predomina en La Salcedoa es el de bosque muy húmedo subtropi-
cal y el bosque húmedo subtropical y se encuentra entre los 500 y los 800 metros de ele-
vación, expuesta a los vientos alisios que soplan del noreste, por lo que son frecuentes la 
presencia de neblinas y las bajas temperaturas predominantes a mayor latitudes, indica 
un informe de Peguero, Jiménez &amp; Veloz, del 2007.

EL PLAN DE MANEJO DE LA ZONA ASPIRA A 
PRESERVAR LAS ESPECIES QUE LA HABITAN
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Comunidad
Daneris Santana considera el lugar como majestuoso y extremada-
mente importante que se preserve y conserve para la presente y fu-
turas generaciones.

Es por ello, explica, que desde el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, se está trabajando en un Plan de Manejo para 
que la Reserva sea manejada conjuntamente con los sectores or-
ganizados de la Provincia Hermanas Mirabal.

Es vital que las comunidades y los sectores organizados (la sociedad 
civil) participen en el comanejo de las áreas protegidas, como es el 
caso Asociación para el Desarrollo del Municipio de Salcedo y otras 

que pueden hacer aportes valioso en la conservación de los recursos 
naturales de la provincia de Las Hermanas Mirabal.

“Con el Plan de Manejo es la guía de gestión del área protegida. Ya 
este Plan nos irá indicando cuales son las potencialidades de cada 
zona del área protegida y cuando esté listo el Plan entonces comen-
zaremos a desarrollar cada una de las potencialidades de la Reserva 
Científica La Salcedoa”, expresa el funcionario quien trabaja muy de 
cerca en la elaboración de este conjuntamente técnicos del vicemin-
isterio de Área Protegida y Biodiversidad que coordina el licenciado 
Pedro Arias, Encargado de la División de Biosfera y Planes de Mane-
jo, del Ministerio Ambiente.

Este Plan de Manejo para la Reserva Científica La Salcedoa incluye áreas 
de uso público para realizar actividades ecoturísticas, recreativas y cul-
turales y otras estrictamente de conservación científicas que no son de 
uso público, que serán destinadas a la realización de investigaciones de-
bido a que una de las características muy especiales del mismo son las po-
tencialidades que tiene para desarrollar la educación ambiental.

La Reserva Científica aunque viene siendo co-manejada por la Asociación 
para el Desarrollo de la Provincia Hermanas Mirabal y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, necesita de un relanzamiento, po-
tenciando sus atributos, riquezas, para desarrollarla de forma sostenible.

La elaboración del Plan de Manejo está en su fase final. Antes de ser de 
comenzar a ejecutarse, será socializado con las organizaciones de la so-
ciedad civil y las comunidades que están alrededor del parque, explica el 
viceministro     Daneris Santana.

La Salcedoa es el alma y el espíritu de la patria, de las Hermanas Mirabal, 
Patria, Minerva y María Teresa, ellas y su tierra son agua, son nuestros 
árboles, son las aves que con sus cantos nos recuerdan el compromiso que 
tenemos con la preservación y conservación de nuestros recursos natu-
rales.

Uno de los atractivos turísticos de la Reserva Científica La Salcedoa es la 
observación de aves. Desde el Centro de Protección y Vigilancia se pueden 
observar en la tranquilidad y pasividad del tiempo distintas especies de 
aves. En el lugar habitan unas 27 especies, de las cuales 12 son residentes, 
11 endémicas, entre otras que hacen del lugar un paraíso ambiental.

José Luís Soto R.
Listin Diario
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La ciudad de North Miami se viste de gala, color y alegría para 
celebrar el orgullo de nuestra Herencia Hispana, una fiesta  
llena de historia, arte y música con el sabor de nuestra cultura 
latina desde el 7 de septiembre hasta el 12 de octubre del 2017.

La Celebración comienza  vestidos de blanco en una noche de 
Cocktail denominada “White Tropical Nights”.  Dentro de las  
actividades para esta celebración estarán, la presentación de 
una obra de arte por la  artista colombiana Alicia María Vallejo,  
también se impartirán  talleres de arte para niños y jóvenes en la 
biblioteca de la ciudad.  Un almuerzo  con la cámara de comercio 
de North Miami en donde habrá una subasta silenciosa y se 
reconocerán los negocios latinos que han contribuido a la 
comunidad hispana en esta ciudad

El evento principal de esta gran celebración es la 4ta. Gala Anual 
llamada “LA GRAN FIESTA” que será el día 7 de octubre en la 
Plaza MOCA, ubicada en el centro de la ciudad. Termina el mes 
con una exhibición de arte en la biblioteca donde se expondrán 
las obras de la artista colombiana Alicia Maria Vallejo, esta 
exhibición durará hasta el 31 de octubre. 
Para cualquier información adicional puede comunicarse con 
el comité organizador:
Rosa Henriquez, Presidenta, 786-873-6542
rhenriquez@northmiamifl.gov
Andrea Ramos, Vice-presidenta, 305-502-3554
aramos@northmiamifl.gov
Lucia Gonzalez, Vice-presidenta, 305-895-9802 
lgonzalez@northmiamifl.gov

CIUDAD DE NORTH MIAMI 
Ganadora del premio All-America City 2010. 
North Miami es uno de los secretos mejor guardados del sur 
de la Florida. Convenientemente ubicado entre Miami y Ft. 
Lauderdale, North Miami ofrece fácil acceso a las playas, al 
Aeropuerto Internacional de Miami, al Puerto de Miami, y una 
amplia gama de atracciones turísticas. La quinta ciudad más 
grande en el condado de Miami-Dade,  es también étnicamente, 
unas de las comunidades  más diversas en todo el estado.

North Miami tiene una rica historia que se remonta a los años  
1800. Luego de incorporarse el 5 de febrero de 1926, la ciudad 
creció exponencialmente a partir de entonces.

 Un recorrido por el norte de Miami demuestra que esta ciudad 
cuenta con la mayor concentración de edificios modernos en el 
sur de la Florida, edificios que datan de mediados de siglo. Esta 
ciudad está comprometida con una fuerte comunidad educativa 
y artística que vive orgullosa de sus hermosos parques, una 
muestra de que la ciudad está avanzando hacia un medio 
ambiente más saludable.

North Miami Celebra Mes de la Herencia Hispana
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Félix Azcárate
Padre del Arte, la cultura y la Juventud Salcedense
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El día 12 de enero del año 1971, Salcedo recibe a un Sacerdote 
de la Orden de los Agustinos Recoletos. Un sacerdote muy 
joven, con una enorme melena, ese sacerdote era el Padre 
Félix Azcárate San Martín a quien de inmediato le fue 
asignado trabajar con la juventud.  
 
Eran aquellos años muy difíciles para trabajar con jóvenes, 
porque era una época de mucha represión, principalmente 
para la juventud, pero la inteligencia del Padre Félix fue tan 
grande, que logró aglutinar en el Centro Juvenil Católico 
hasta los jóvenes “caco caliente” de la época; por ejemplo: 
Mundati, Amelio Silva, Giomar López y Alcides Mejía, entre 
otros.
 
Para introducir a los jóvenes en la Religión Católica fue muy 
astuto, pues inició haciendo reflexiones con ellos sobre la 
importancia de cada una de las partes de su cuerpo; qué obras 
en beneficio de los demás podíamos hacer, cómo ayudar a los 
demás, etc.
 
Más adelante organizó un campamento en la zona montañosa 
(que se realizó  por muchos años), donde los jóvenes se iban  
por cuatro (4) ó Cinco (5) días a compartir con los campesinos. 
En estos campamentos se realizaban charlas, misas, juegos, 
visitas a las casas, veladas y entretenimientos.
 
Ya con algunas actividades realizadas, el Padre Félix entendió 
que era el momento para profundizar más sobre la Fe con los 
jóvenes, que formaban el Centro Juvenil Católico; ya que se 
leía la Biblia, participaban de las misas y de la pascua juvenil.

Padre del Arte, la cultura y la Juventud Salcedense



Para que tengan una idea de lo que fue el padre Félix 
Azcarate para Salcedo desde que llegó en 1971 

aquí les dejamos numerada sus obras. 
(Muéstrame tu fe que yo te mostraré mis obras)

• Centro Juvenil Católico.
• Acasa (grupo músico-vocal.
• Rondalla Intercomunal Amistad y Alegría.
• Campesinos Federados de Salcedo (CAFESA).
• Centro Infantil Católico (Vivero del Centro Juvenil 

Católico).
• Asociación de Limpiabotas.
• Asociación de Trabajadoras Domésticas.
• Muestra de la Cultura Campesina.
• Auto-sacramental “Reyes Magos”.
• Construcción del Centro San Agustín en Jamao.
• La Junta (Grupo Músico-vocal).
• Revista Despertar Cultural.
• Programa Radial Antorcha Juvenil.
• Maratón Cultural.
• Carnaval Popular.
• Socio-dramas Musicalizados.
• Pascua Juvenil.
• Campamentos.
• Festival Jamao de la Canción

El Centro Juvenil Católico, que fue el primer grupo formado por 
el Padre Félix, estaba dividido en tres secciones Arte, Cultura y 
Deporte. En la sección de arte estaba la “Rondalla Intercomunal 
Amistad y Alegría” (grupo musical compuesto por jóvenes 
de diferentes campos de la Provincia Salcedo). La Rondalla 
Intercomunal, representó a Salcedo en los diferentes pueblos 
del País, hizo varias grabaciones en Radio Santa María, así como 
también en otros estudios de grabaciones.
 
Con el Centro Juvenil Católico (en su sección de arte) y la 
Rondalla Intercomunal presentaron la Obra “Pasión y Muerte 
de Jesucristo”, esta obra se escenificó durante diez (10) años en 
el patio del Colegio Nuestra señora del Sagrado corazón de Jesús 
conocido como el colegio de las Monjas.
 
En la sección de cultura, tenía la Revista “Despertar Cultural”, el 
programa de radio “Antorcha Juvenil” y un equipo que organizaba 
todas las charlas y campamentos y en deporte, el evento más 
importante era el “Maratón Cultural”, (donde participaban colegios 
y liceos de la Provincia) y fue a través del Centro Juvenil Católico, 
que se realizó por vez primera el desfile del Carnaval Popular del 
municipio Salcedo.
 

Estas son algunas de las obras realizadas por él, pero sin dudas, que 
una de las acciones más importante del Padre Félix, fue la enseñanza 
a los niños y jóvenes, que pasaron por los grupos organizados por él.
 
Es por lo anterior dicho, que no nos coge de sorpresa ver, que en 
diferentes rincones del país y del mundo encontramos, hombres y 
mujeres que fueron sus discípulos y entre ellos; sacerdotes, monjas, 
abogados, profesores, enfermeras, médicos, artistas, deportistas, 
locutores, sociólogos, psicólogos, agrónomos, comerciantes, en fín, 
muchos hombres y mujeres de bien.
 
Por Juan Eligio Abreu / Para misalcedo.com
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Para mantenernos en constante desarrollo es necesario 
estar unidos y como cada pueblo tiene su propia identidad 
en base a la diversidad cultural a sus expresiones artísticas 
y folclóricas, sus creencias religiosas, los valores culturales 
y la necesidad constante de adquirir conocimiento, se con-
vierten estos factores en la razón principal del Festival Cul-
tural Hermanas mirabal. 
 
En el 2007 la primera edición marcó la historia de este 
magno evento, Salcedo, el municipio cabecera fue el prim-
er escenario que llenó de júbilo y alegría a esta provincia 

amante por tradición de la cultura y el folclor y que ha sen-
tado un precedente en la historia de estas expresiones a 
nivel nacional, en un evento que tiene como Slogan, “Por 
Una Cultura de Paz y Desarrollo”.
 
El Festival Cultural surge tras la desaparecida “Muestra de 
la Cultura Campesina”,  que se celebraba cada año en el mu-
nicipio Salcedo y que fue por muchos tiempo nuestro máxi-
mo evento cultural y folclórico, organizado para ese enton-
ces por una federación de campesinos que se denominaba 
CAFESA creada por el Padre Félix Azcarate y la parroquia 
San juan Evangelista. 
 
Uno de los más notables atractivos turístico del Festival 
Cultural Hermanas Mirabal es La Ruta de Los Murales, un 
escenario que recorre nuestros valores a través de la pintu-
ra,  cada mural con un mensaje que proyecta una cultura de 
paz y desarrollo, son obras de artes diseminadas por toda 
las paredes de nuestra provincia hecha por grandes artistas 
locales, nacionales y extranjeros seguido por la exhibición 
de artesanías hecha por las manos de nuestra gente. 
 
Como una muestra de nuestros arte y creatividad, son 
instalados en el área del festival, módulos para exhibir y 
vender a nuestros visitantes artesanías, piezas decorati-
vas, pinturas, serigrafías, libros de textos, y productos ag-
rícolas de nuestros campos.

Cada día hay actividades nacionales, internacionales y locales 
con las diferentes expresiones artísticas de nuestros pueblos 
y nuestra gente con bailes típicos, décimas,  ritmo de palos y 
atabales, merengue y bachata y todo lo que muestre el arte, 
la cultura y el folclor que tanto nos identifica como pueblo y 
como nación.
 
El Festival promueve este territorio del país como un destino 
para hacer turismo histórico colocando La Casa-Museo de las 
Hermanas Mirabal como uno de los principales atractivos se-
guido de la ya citada Ruta de los Murales, que cuenta con más 
de 400 murales a nivel provincial, los parques ecológicos y el 
turismo de montaña que en los últimos años ha ido ganando 
cada vez más interés de parte de la población y del país por 
ser este un destino virgen que no ha sido explotado turística-
mente,  lo que lo hace aún más interesante.
 

Villa Tapia será la Sede de la 6ta. Edición
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Cada dos años la sede del Festival Cultural se alterna entre los municipios que componen 
la provincia y cuenta con un comité Organizador permanente que está integrado por im-
portantes personalidades de diferentes sectores de la provincia tanto dentro como en 
el interior del País ya que este Festival es una iniciativa de las organizaciones sociales e 
instituciones de la provincia Hermanas Mirabal con el apoyo del Ministerio de Cultura y 
otras instituciones nacionales.”



Por segunda ocasión el municipio de Villa Tapia será la sede de tan importante evento cultural para la provincia razón por la 
que la honorable Sala capitular del Ayuntamiento declaró a este municipio como “Capital Cultural 2017”.
 
Esta 6ta. edición está dedicada a San Pedro de Macorís y a México como país invitado lo que el alcalde José Ernesto abud 
llama el encuentro de los pueblos, rumbo a esta celebración, en noviembre del 2016, con la presencia de la presidenta del 
consejo provincial por la cultura y las bellas artes, la Dra, Judith García de Canaán, se develizó un mural pintado  por el artista 
plástico Ezequiel Soto llamado “Costumbres” y que fue dedicado a los pueblos de México y San Pedro de Macoris.
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El festival será del 22 al 26
de noviembre del 2017 y la provincia 

Hermanas Mirabal se viste una vez más 
de su mejor gala para dar la bienvenida 

a todos nuestros visitantes.

@PapelKrepe 25         
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2007, 1ra. edición
Municipio Salcedo 

País Invitado: Japón
Dedicado a:  Provincia Espaillat

2017, 6ta. edición
Municipio Villa Tapia 
País Invitado: México

Dedicado a: 
San Pedro de Macorís

2015, 5ta. edición
Municipio Tenares 

País Invitado: Francia
Dedicado a: 

San Juan de la Maguana

2013, 4ta. edición
Municipio Salcedo 

País Invitado: Alemánia
Dedicado a: Los pueblos de
 Montecristi y Puerto Plata

 

2011, 3ra. edición
Municipio Villa Tapia 

País Invitado: Estados Unidos
Dedicado a: Provincia  La Vega

 

2009, 2da. edición
Municipio Tenares 
País Invitado: Italia

Dedicado a: Provincias Duarte
 



27         @PapelKrepe 27         

2017, 6ta. edición
Municipio Villa Tapia 
País Invitado: México

Dedicado a: 
San Pedro de Macorís

2011, 3ra. edición
Municipio Villa Tapia 

País Invitado: Estados Unidos
Dedicado a: Provincia  La Vega
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Emelda Ramos 
LAUREADA ESCRITORA SALCEDENSE QUE NOS LLENA DE ORGULLO

“Nací en el otoño del 48, en San José, un paraje ribereño del río Aguas Frías, frente a Ojo de Agua, en la finca cacaotalera que 
plantó el abuelo materno de mi padre, en tiempos de la Restauración de la República Dominicana; terreno que posteriormente fue 
partido en dos por la carretera Salcedo-Tenares. En ese enclave levantaron mis padres Gustavo Ramos Portorreal y Ana Concepción 
Tejada Bretón, la casa de madera donde nací, crecí, me multipliqué en dos hijas y un sin fin de historias. En esa vivienda que llamo 
“Mi casa de frente al azul”, por tener siempre a la vista la comba celeste, el azul pizarra del Cerro de La Cruz y ante el portal, en el 
cielo, la estrella polar, es donde gracias a Dios aún vivo, medito, me afano, me sueño, me escribo”.  Emelda Ramos
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Emelda Ramos 
LAUREADA ESCRITORA SALCEDENSE QUE NOS LLENA DE ORGULLO

N  y aportes a la narrativa dominicana, con sus obras: El Despojo 
o por los trillos de la leyenda (1984) novela; De Oro, Botijas 
y Amor, (1999) Cuentos; Angelario Urbano, cuentos (2002): 
Los oficios y placeres de Miralvalle, (2009) cuentos y relatos) . 

En el 2012, su libro infantil El Último Aon, fue publicado 
por Editorial Alfaguara y es reconocida nuevamente, por 
el Ministerio de Cultura, con un día y una calle en la Feria 
Internacional del Libro de Santo Domingo, donde lanzó su libro: 
Aida Cartagena, Hilma Contreras, Juan Bosch, al aguafuerte.

Textos suyos han sido difundidos en antologías nacionales e internacionales, entre ellos:
-     Los Poetas Dominicanos a la Cultura Francesa, 2000.
-     Documents of Dissidence, New York, 2000.
-     Señales de Voces, Antología de Cuentos Dominicanos, Editorial Norma, México, 2005.
-     Onde Farfalla e Aroma di Caffe, Italia, 2005.
-     Umbral de Milenio, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 2011.
-     Los Libros de la Isla desierta. Ardavín, 2013.

ació el 16 de septiembre de 1948 en San José, 
Provincia Hermanas Mirabal, hija de los señores 
Gustavo Ramos Portorreal y Ana Concepción Tejada 
Bretón.  Por su deseo de poder leer, fue iniciada en 

el hogar, cuando tuvo edad para ser inscrita en la escuela, ya 
estaba alfabetizada. Su formación básica la recibió en la escuela 
modelo de la hostosiana educacionista María Josefa Gómez, 
de Salcedo, donde aflora su temprana vocación literaria. 

En 1962, ingresa en el Colegio Nuestra Sra. Del Sagrado 
Corazón, de las hermanas del Cardenal Sancha para cursar 
su bachillerato. En 1966, parte a la capital para comenzar el 
Colegio Universitario en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo,  y un año después, decide seguir su vocación de 
ser maestra, por lo cual ingresa en la UNPHU para estudiar 
Educación Filosofía y Letras y al régimen de internado en la 
residencia Teresiana de la escuela normal Félix Evaristo Mejía.

En 1970, una opción existencial la lleva a retornar a su pueblo 
y enseñar letras en el Liceo Secundario Emiliano Tejera de 
Salcedo, donde comienza su trabajo de gestora cultural, hasta 
1983, en que, entrenada en Técnicas Bibliotecológicas por la 
Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago, solicita la 
vacante de Directora de Biblioteca de la Universidad Católica 
Nordestana UCNE, donde labora por dos décadas, hasta que 
en el 2001, es nombrada Profesora Investigadora y edita la 
primera revista académica de la UCNE: Ciencia y Humanismo.

Se gradúa de Licenciada en Educación, Lenguas Modernas, por 
la UCNE en el 2005, año en que su Antología de Cuentistas 
Dominicanas, es publicada por la Editorial Centroamericana 
Letra Negra y es reconocida por el Ministerio de Cultura y la 
Dirección de Feria del Libro con un día y una calle en la Feria 
Regional del Libro de Santiago, el cual se suma al reconocimiento 
que el Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 
en 1994 por su labor en beneficio de la Educación Dominicana.

La Secretaría de Estado de Educación le otorga la Distinción 
Salomé Ureña, por su contribución a la Educación y 
Cultura Dominicana en el 2004; y en 2009, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo extensión Santiago, le concede 
Distinción al Mérito Virgilio Díaz Grullón, por sus cualidades
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 Durante la puesta en circulación de su exitosa 
novela “El despojo o por los trillos de la leyenda”, 
obra ganadora en 1983 del premio de narrativa del 
concurso del Ateneo Minerva Mirabal y más tarde  
publicada por Editora Taller, el Profesor Juan Boch 
dijo: “Este país es una caja de sorpresas. Figúrese,  
una muchacha, por allá, por el Cibao, que vive en 
un campo de Salcedo, escribe una novela para      
recoger sus tradiciones culturales y hacer nada más 
y nada menos que, eso que planteaba Pedro Hen-
ríquez Ureña, rescatar la variante del Español.¿ No 
es maravilloso?”. 
Reseña biográfica tomado de la página Universidad Católica Nordestana 
UCNE sección Detalles de fecha 14 de septiembre del 2014.

Emelda Ramos, casada desde 1973, con el Dr. Francisco 
Regalado Osorio, abogado y profesor fundador de La Uni-
versidad Catolica Nordestana, con quien ha procreado dos 
hijas, Ana Lorna y Liana Priscilla ambas egresadas de la 
UCNE.
Ha representado a la UCNE en numerosos eventos aca-
démico-literarios, en: Wichitta State University, 1985, 
Hunter College, NY, 1998; City College, York College, 
1999, Hostos Community College, NY USA.
En la actualidad es Directora de la Escuela de Educación 
mención Lenguas Modernas de la UCNE, presidenta del 
Centro Duartiano, Salcedo, y coordinadora nacional de 
los Equipos Docentes de América Latina Filial República         
Dominicana, EDAL.

SOCIEDAD ECOLÓGICA DE SALCEDO 
Breve Historia de su Fundación
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SOCIEDAD ECOLÓGICA DE SALCEDO 
Breve Historia de su Fundación

a Sociedad Ecológica de Salcedo (Soesa), es una 
organización sin fines de lucro cuya misión es 
promover y proteger el medio ambiente y los recursos 
naturales con una visión de educación basada en 
charla, conferencia, giras ecológicas etc. todo con 

la meta de integrar hombres y mujeres a la protección de 
nuestros recursos naturales.

Esta Organización data desde el 1975, cuando un grupo de 
jóvenes de la época, vieron la necesidad de crear un organismo 
que velara por el cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales de nuestra provincia Hermanas Mirabal que para 
ese entonces se llamaba Salcedo.

Esta idea se le acredita a la visión de los jóvenes Gregorio 
Camilo, (Julio), y Juan Bencosme, ambos se ponen de acuerdo 
para visitar varias personas y plantearles la idea, la cual 
aceptaron y el 24 de septiembre de ese mismo año hicieron la 
primera reunión en la que participaron; Julio Camilo, Antonio 
López, Rafael Canela, Juan Bencosme, Jacobo Utate y Pedro 
Carrera.  

 Después de esa u otras reuniones formaron un comité gestor 
encabezado por Julio Camilo, y con una amplia participación 
en el siguiente mes, se realizó la gran reunión donde se eligió 
la primera directiva en la cual fue ratificado Julio Camilo, 
como su presidente, Juan Bencosme, como tesorero, Rafael 
Canela, en educación hasta llenar los demás puestos todos los 
puestos.

Luego, con el tiempo fueron integrándose muchos otros 
jóvenes valiosos como; Margarita Ortega, Orlando Paulino, 
Marta Lizardo, José Burgos, Jaime David Fernández, Antonio 
Garrido entre otros.

Muchos fueron los miembros que pasaron por la presidencia 
como, Juan Bencosme, Jacobo Utate, Margarita Ortega, 
Orlando Paulino, Manuel Nuñez, Cesar La Paz, José Rafael 
Blanco, y actualmente José Alberto Nuñez.

En cuanto a las actividades que realizamos están; Charlas 
Ecológicas a los Clubes Culturales y Deportivos, a los Liceos y 
Escuelas, tanto en la ciudad como en los campos, las mayorías 
de estas charlas se impartieron en conjunto con instituciones 
afines, también se instalaron dos viveros para la producción 
de plantas forestales, uno de ellos en los Arcenes de Jamao y 
otro en el parque ecológico de ojo de agua. 

Durante muchos años La Sociedad ecológica ha coordinado 
las 60 horas de labor social que tienen que cumplir los 
estudiantes del bachillerato, creando la semana verde, un 
evento educativo nativo de nuestra provincia, donde se 
exhiben plantas y animales nativos de nuestra provincia, y 
el país, presentando maquetas de nuestros ríos y arroyos 
del entorno además de la realización de importantes giras 
educativas. 
La Sociedad Ecológica de Salcedo (SOESA) cuentó con el 
asesoramiento de la Sociedad Ecológica del Cibao, (SOECI), 
cuando esta era coordinada por el Ing. Eleuterio Martínez.

L
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m
Luego de ser apresadas y liberadas las Hermanas Patria, Minerva 
y María Teresa Mirabal vivieron los últimos 10 meses de su vida 
en la comunidad de Conuco, Salcedo, en la casa materna que 
desde 1994 se convirtió en “El Museo Hermanas Mirabal” el 
lugar que exhibe parte de las pertenencias y los recuerdos de 
LAS MARIPOSAS.
 
Esta Casa fue construida en 1954 y tras la muerte de las 
mariposa, su madre Mercedes Reyes Camilo (Chea) conservó 
allí muchas de sus pertenencias como ropas, artículos del hogar, 
máquinas de escribir, pinturas, bordados y libros entre otras 

pertenencias que son conservada y son hoy testimonio de la 
vida de estas tres hermanas que son ejemplo de valor y que son 
a nivel internacional estandarte de la lucha en contra la violencia 
de género.

Dentro de los terrenos de esta Casa-Museo hay una extensión del 
Panteón Nacional donde por decreto presidencial desde el 25 de 
noviembre del año 2000 reposan los restos de las tres Hermanas 
y de Manolo Tavárez Justo, esposo de Minerva y dirigente del 14 
de Junio asesinado en Las Manaclas en diciembre de 1963, restos 
que por muchos años estuvieron enterrados en el Cementerio 
Municipal de Salcedo y  como centinela, en la antigua entrada, 
los bustos de los cuatro héroes del movimiento Catorcista.

La Casa- Museo Hermanas Mirabal cuenta con una Cocina 
típica de leña y un almacén de Café y Cacao seco, remodelado 
para alojar a una pareja que cuida las instalaciones que también 
cuenta con un edificio administrativo construido en el año 2000 
donde operan además una biblioteca donde puedes comprar 
libros y souvenirs, un centro de Internet y una cafetería.

La casa conserva  desde su construcción el mismo diseño, con 
su techo de Zinc, el Pantry de la cocina y su jardín donde solo se 
han sustituido algunas plantas que no han resistido el paso del 
tiempo, solo el piso de la casa ha sido remodelado.

MUSEO 
HERMANAS
MIRABAL
Un paseo por la historia 
de nuestras heroínas 
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La Casa, una construcción de familia acomodada de esa época 
cuenta con tres habitaciones, Sala, comedor,  cocina, un baño 
y un cuarto de servicio, en estos espacios están muchas de las 
pertenencias de esta familia y fueron distribuidos por la única 
Hermana sobreviviente, Dedé Mirabal y Violeta Martinez, 
Amiga y compañera de estudio de ellas.
Entre los objetos que más impactan está el paño con el que 
limpiaron la sangre de los cuerpos sin vida de las mariposas, 
la larga trenza de Maria Teresa y los objetos personales que 
fueron encontrados en el lugar y entregados a la familia por la 
policía, todos los objetos que se exhiben son originales y se han 
conservado con el tiempo gracias a la familia que los cuidó a 
través de los años.
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Como visitar la Casa-Museo. 
El museo queda en la comunidad de Conuco, 
carretera Duarte KM 1 entre los municipios 
Tenares y Salcedo; Está abierto todos los días de 
la semana de 8:30 am a 5:00PM.
Teléfonos para información: 
809-577-2104 /809-587-8530
 
Es importante que te comuniques con la Casa-
Museo Hermanas Mirabal para programar tu 
visita ya que podrían haber cambios de horario, 
precios o servicios.
 

José A. Burgos
Revista Papel Krepé.
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Dr. FÉLIX M. 
ALMÁNZAR 

¡La Cirugía Plástica es  Ciencia y Arte!
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Nació en Salcedo, municipio cabecera de 
la Provincia Hermanas Mirabal, se graduó 
de medicina General en la Universidad 
Católica Nordestana (UCNE), practicó 
cirugía en el Hospital Militar de la base 
aérea Dr. Ramón de Lara y más adelante se 
gradúo de cirugía plástica reconstructiva 
en el hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de 
Venezuela.
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El Arte de la belleza a través 
de La Cirugía Plástica

 “Los cirujanos plásticos trabajan 
siguiendo los dictados de lo que se 

considera bello, como un artista que crea 
obras de arte tales como  pinturas 

ó esculturas, con el firme objetivo de que 
estas sean admiradas por el hombre”. 
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a Cirugía Plástica es una especialidad quirúrgica que 
se ocupa de la corrección de todo proceso congénito, 
adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que 
requiera reparación o reposición. La Cirugía Plástica 

Estética trata con pacientes en general sanos y su objeto 
es la corrección de alteraciones de la norma estética con la 
finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o de 
las secuelas producidas por el envejecimiento. Ello repercute 
en la estabilidad emocional mejorando la calidad de vida a 
través de las relaciones profesionales, afectivas, etc.

Aunque la motivación para someterse a una operación de 
Cirugía Estética es muy personal, hay factores externos que 
indudablemente influyen. Tal es, por ejemplo, la orientación 
actual de nuestra sociedad hacia la juventud y en la cual un 
aspecto físico joven y dinámico es primordial para poder 
competir en igualdad de condiciones profesionales. 

Similar importancia tiene un buen aspecto físico en las 
relaciones sociales y afectivas. Influye también la moda, hoy 
orientada hacia una mayor exposición del cuerpo y con un 
determinado patrón de belleza. 

“Las operaciones de Cirugía Plástica están condicionadas, no 
sólo por la experiencia y habilidad del cirujano, sino también 
por la propia calidad de cicatrización y curación del paciente”.

El Dr. Félix Manuel Almánzar, cirujano plástico y 
reconstructivo, nos dice que  antes de la cirugía, envía a 
sus pacientes a completar un examen de evaluación  y un 
estudio preoperatorio consistente en análisis, radiografías, 
electrocardiograma, fotografías, etc. 

Dice además que no se puede practicar cirugía a pacientes 
embarazadas, en estado de lactancia o con tratamiento de 
anticoagulantes. Se recomienda tener un peso adecuado y no 
pasar de los 65 años de edad entre otras recomendaciones.

El Dr. Almánzar Rodríguez realiza en el Ciplaci cirugías de 
rejuvenecimiento y estética Facial con técnicas innovadoras 
como la rinoplastia sin cicatriz externa y a nivel abdominal 
cirugías de alta definición mediante el uso de Lazer. 

Dentro de los tipos de cirugías estéticas que el Dr.  Almánzar 
práctica, está la abdominoplastía, liposucción, mastoplastía y 
aumento de glúteos, cirugía de Cejas, párpados, nariz labios, 
mentón, orejas, retiro de la grasa de la mejilla, colocación de 
Botox, y ritidectomía lo que es conocido como estiramiento 
de la cara y cuello. Además cirugías reconstructiva tanto 
oncológicas como traumáticas, labios leporinos y tratamientos 
para quemaduras y sus secuelas.

El Dr. Almánzar esta en el CIPLACI, en la Av. Pte. Antonio 
Guzmán Fdez. Km 2 Urb. Paseo del Rio en San Francisco de 
Macorís  Tel. 809.244.6222 Ext.113 o en la clinica San Judas 
Tadeo de Salcedo en la C/Duarte #62, TEL. 809.577.2434. 
CEL. 829.228.2983. E-mail: felixcpr@hotmail.com

L
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Tite Concepción
Tenares tiene quien cuente sus historias y vivencias
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as historias y vivencias de la gente de pueblo las recoge, 
las retrata y las archiva Tite Concepción en su memoria 
y libros. Aunque se ha convertido en historiador, con 
gran dominio de los acontecimientos de su pueblo,  

Andrés Gavino Concepción Rosario (su verdadero nombre) 
pertenece a la primera promoción de odontólogos egresados 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en 1967. 
Especializado en cirugía maxilofacial, fue cirujano por seis años 
en el hospital San Vicente de Paúl, pero ha dedicado la mayor 
parte de su vida profesional a la consulta privada, a la enseñanza 
y a escribir la particular historia de este pueblo, perteneciente a 
la provincia Hermanas Mirabal. 
 
Don Tite ha incursionado en la política y durante 40 años ha 
militado en el Partido de la Liberación Dominicana y asumió la 
responsabilidad de fundar el partido en Tenares en 1973 y en 
1976 en Salcedo. Tuvo una gran cercanía con Juan Bosch, quien 
apadrinó su boda con Helena Hidalgo, una tecnóloga dental que 
le asiste en las consultas privadas de su consultorio, ubicado en 
su humilde residencia de la calle Tejada Florentino y con quien 
procreó cuatro hijos. También fue síndico del PLD en el período 
1998-2002. 
 
Tite Concepción ha escrito cinco libros: “El gran funeral”, que es 
una novela de ficción; “El niño que fundó un pueblo”, “El joven 
que trazó el pueblo de Tenares”, “Cheche el tuerto”, y “Historia de 
Tenares”, que tendrá una segunda edición que será patrocinada 
por el Grupo Estrella.
 
Según Tite Concepción, este pueblo no ha dado el primer 
pordiosero desde 1928. No tiene barrios, todas son 
urbanizaciones y está conformado por seis amplias avenidas, 
“todas tan anchas y rectas como las de Buenos Aires”, como las 
concibió don José Minervino, el primer síndico que tuvo Tenares. 

L
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Este municipio cuenta con 20 instituciones financieras, 
entre ellas tres bancos nacionales; tres centros médicos 
y un hospital llamado Ángel Concepción, que era su tío 
y padre de crianza. Además, tiene cinco supermercados, 
364 profesores, 58 escuelas, incluidos ocho colegios, y 
siete mil estudiantes. 
 
Tenares cuenta con una población de 32 mil habitantes 
muchos de los cuales están fuera del país y  son 
responsables de enviar la remesas que son las que 
dinamizan el municipio. 
 
Como pueblo han tenido cuatro nombres. El primero 
Arroyo Caña, en 1828; Los Ranchos, en 1839; Villa 
Luperón, con el que solo duró doce días por coincidir con 
el de Puerto Plata, y Villa Tenares, en honor a Olegario 
Tenares, prócer de la Independencia y la Restauración, 
quien nació en Yaiba, Castillo, provincia Duarte. Tenares 
fue fundado el 20 de octubre de 1910 por Julián Javier 
de la Cruz y fue declarado municipio por Trujillo en 1939, 
durante la sindicatura de Aníbal García.
 
La fundación de este pueblo se le atribuye a de la Cruz,  
que fue quien, de acuerdo con Tite Concepción, urbanizó 
su finca de café y cacao, y con sus propios recursos 
construyó casas, un parque de recreación, una iglesia, el 
primer cementerio y una calle para llegar a él que llamó 
Los Tocones, hoy Hermanos Sánchez.

Tite ha dedicado su vida a servir a su pueblo
En uno de sus libros Concepción registra una lista de los extranjeros que han vivido en Tenares. Este personaje, que ha sido 
capaz de acumular y dar a conocer la pintoresca y particular historia del pueblo de Tenares, ha sido responsable de fundar 
aquí a Casa Abierta y la Casa de la Cultura. Fue el primer presidente de la Asociación para el Desarrollo de Tenares, del 
periódico El Fundador. Igualmente, fue presidente de la Fundación Julián Javier, además de impartir cursillos de primeros 
auxilios para campesinos y columnista del periódico Vanguardia del Pueblo.

 Por ISABEL GUZMAN 
Fotos: Luis Rodríguez
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racias al esfuerzo de organizaciones, instituciones y personas que velan por el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, 
la provincia Hermanas Mirabal cuenta con un atractivo turístico de gran importancia, se trata de un Parque Ecológico, 
un lugar de esparcimiento y recreación colocado en la ruta histórica de nuestro Museo Hermanas Mirabal.  

Ecoparque de la Paz
MUCHO MÁS QUE UN ATRACTIVO TURÍSTICO 

G
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Ecoparque de la Paz
MUCHO MÁS QUE UN ATRACTIVO TURÍSTICO 

Esta oferta turística, que si bien seguramente no es una ac-
tividad económica de principalía en la Provincia Hermanas 
Mirabal, si se constituye en una importante área de actividad 
económica que genera ingresos complementarios a varias fa-
milias y a cierto número de negocios y comercios en el trayec-
to y el área.
 
El Eco parque de la Paz cuenta con 16 mil metros cuadrados 
de terrenos, que fueron donados por la Fundación Hermanas 
Mirabal con más de 200 especies de árboles nativos y endémi-
cos del país, dentro del parque hay un lago que es atravesado 

por dos hermosos puentes y tienes tres senderos, los cuales 
forman parte de “La Ruta Eco Parque”, y cada sendero sim-
boliza a una de las Hermanas Mirabal.

La construcción de ese parque se llevó a cabo gracias a los 
arquitectos Michelle de la Cruz, Paloma Hernández y Oliver 
Guillén, quienes presentaron una propuesta arquitectónica 
en un concurso organizado en el 2007 por el Grupo León 
Jiménez, la Fundación Hermanas Mirabal, el Jardín Botánico, 
el Ministerio de Medio Ambiente, la Oficina Técnica Provin-
cial y el Ayuntamiento de Salcedo.
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SENDEROS
El sendero Patria:  guía hacia una de las áreas del 
jardín ornamental y vivero, simbolizando el amor y 
atracción de Patria hacia las flores y la naturaleza.

El sendero Minerva: lleva a la parte central del 
parque, donde se encuentra el gazebo, que represen-
ta el equilibrio que esta daba a sus hermanas.

El sendero María Teresa: conduce al área de reun-
iones, excursión y bosque, reflejo de alegría, juventud 
y amor por la naturaleza.

Otro de los atractivos dentro del parque es el nacimiento de un ojo de 
agua, una vena que desemboca en el río Agua Fría, anteriormente, la co-
munidad de Ojo de Agua era reconocida por la abundancia de nacimien-
to de fuentes de agua, esto gracias a la gran vegetación existente, como 
el cacao y la amapola, plantas que poseen grandes propiedades de alma-
cenamiento del líquido, pero a medida que fueron acondicionando esos 
terrenos para producción de rubros menores, la perforación de pozos 
tubulares y el calentamiento global, estos han ido desapareciendo.
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Así que; cuando visites este municipio de gente cultas y hospi-
talaria, visita el Museo Hermanas Mirabal, haz un recorrido por 
la Ruta de los Murales, visita las casas vernáculas de nuestra 
provincia, pero no te vayas sin visitar el Eco-Parque de la Paz, 
porque es allí, donde tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, bailaran 
el vals de las Mariposas.
 
 Por José A. Burgos

 
El flujo de turistas a esta provincia ya no se limita a la Casa Museo Hermanas Mirabal ni al recorrido de la Ruta de los Murales, 
pues dentro de la ruta turística de nuestro pueblo está este parque ecológico, un lugar formidable para el esparcimiento familiar 
que cuenta con áreas de picnic con mesas y asientos además de tranquilos espacios que se prestan para la lectura o los diálogos de 
grupo, es un encuentro con la naturaleza que te dejará hipnotizado.
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RODRIGUEZ

“El Poeta del Lente”
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uis Rodríguez conocido artísticamente como  “Poeta del 
lente.” Le vieron nacer, Ángela mercedes García y Félix 
Rodríguez Vidal, en sus Tenares de ensueños, mientras 
estudiaba en el liceo Regino Camilo se topó con una Sony 

DSC-W120 SUPER STADYSHOT siendo casi un niño, de ahí 
estudia fotografía y se pule en la cotidianidad. 

Diplomado en fotografías dirección y producción de 
documentales de TV, productor de TV, y actualmente estudia 
Mercadotecnia  en la UASD recinto San Francisco de Macorís.

Luis Rodríguez persigue las imágenes y las convierte en 
testimonio material para los ojos  y para el espíritu.
 
¿Qué significado tiene para tí ser fotógrafo?
 
Ser fotógrafo representa una gran parte de mi vida, ya que poder 
crear una imágen que pueda transmitir una historia e incluso tener 
el poder de cambiar tu forma de pensar, es algo impresionante 
porque combina lo visualmente armonioso y creativo con un 
concepto funcional que pueda narrar y transmitir un mensaje no es 
fácil.
 
Siempre busco Resaltar la Belleza e Imaginar lo que ocurre a mi 
alrededor, los colores, captar incluso  los olores, la naturaleza, la 
vida, el amor y la  Visión  mágicas de la cotidianidad.
 
Intento llegar a la esencia para comunicar más porque cada 
momento, cada espacio y cada imágen es una razón para no olvidar.

El arte es y no puede ser más que la reproducción exacta de la 
naturaleza.  Charles Baudelaire.
 

L
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Nuestra primera edición fue dedicada a la cultura de Carnaval del 
municipio Salcedo, una revista de consulta con datos del origen de 
estas fiestas y los elementos del macarao, la historia de la Unión 
Carnavalesca de Salcedo UCASAL, sus presidentes y los reyes del 
Carnaval desde 1996 hasta la fecha y como estos se eligen.

La Revista Papel Krepé, llenó las expectativas creada, fue recibida 
con alegría, admiración y fue valorada por quienes la han tenido 
en sus manos y que entre textos y fotos revivieron cada uno de los 
momentos allí plasmados.  

La historia del Tour de Carnaval y la manera de cómo se confecciona 
un disfraz, una careta y las vejigas son los elementos que le dan 
vida al personaje tradicional del Carnaval Salcedense que es “EL 
MACARAO”.

Con esta segunda edición La Revista Papel Krepé toma su forma, 
ya pasa a lo general, a plasmar la cultura en su forma más amplia, 
en todas sus áreas, pero poniendo especial interés en “La Cultura 
popular”, que es la creada por los pueblos, donde su gente juega un 
papel preponderante en su creación y valoración, sea en la música, 
la literatura o las artes, esa cultura que es influenciada por las cre-
encias y vivencias de las personas que conforman la sociedades de 
los pueblos y los contactos que se dan con los que vienen de otras 
regiones.

Una primera

“Una revista llena de cultura e historia 
en cada párrafo y en cada foto”

deedición
  COLECCIÓN
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La revista Papel Krepé, en cada edición traerá sorpresas nuevas, 
biografías, historias, paisaje, lugares para visitar y la más amplia 
proyección de una región sin fronteras que comparten ríos y mon-
tañas, cuya tierra está marcada por el sudor de quienes trazaron las 
líneas del progreso, una región conectada por sus historias.

Gracias a todos los que han valorado esta revista, especialmente 
a nuestros patrocinadores, que más que comprar un espacio para 
publicidad, compraron un espacio para la historia, una historia que 
las presentes y futuras generaciones siempre les agradecera.

Gracias Especiales a: 
Charles Canaán, SCE, Senador Dr. Luis René Canaán, Alcalde del 
municipio Villa Tapia Jose Ernesto Abud, Gobernador Provincial Lic. 
Luis Yaport, Regidor Municipio Salcedo Frank Félix Hernández, a los 
doctores David A. Rosario, Gustavo Santos Barba, Felix M. Almánzar y 
el odontólogo Samuel Escaño. Gracias a HMTV Canal 33 y la empresa 
Teleinca, a Byblos Tapas, la Ciudad de North Miami, La esquina del 
Chevy y El Chevy Grocery, a Tenares Communication,  Porto Cafe, 
Delicias Cafetería, El Baratazo, PUVECA, Josefina’s Buffet & Picadera, 
LED Lighting Solution y Tenares Comercial. 

Una primera

  COLECCIÓN
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