
BOLETIN INFORMATIVO

Ayuntamiento Municipal
de Salcedo

¡Juntos Podemos!
BOLETIN OFICIAL AMUSAL│NO. 13│01 de Junio del 2019│SALCEDO, REP. DOM.

Siguenos en 
nuestras Redes 

Sociales

Alcaldia 
Salcedo

Ayuntamientosalce-

Calle Francsica R. Mollins No. 37, Salcedo Rep. Dom
Tel.: (809) 577-4663

ayuntamientosalcedo.gob.do

María Mercedes 
Ortiz

Alcaldesa

Realizado por el departamento de Computos

Movimiento 1J4
El Movimiento Revolucionario 14 de Junio, también conocido como Agrupación Política 14 de 
Junio, abreviado 14J (y 1J4) fue un movimiento guerrillero de izquierda de la República Domi-
nicana que luchaba en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y que estaba liderado 
por los abogados y activistas dominicanos Manolo Tavárez Justo y Minerva Mirabal que llegó a 
cubrir casi todo el territorio dominicano con unos 300 militares.

El 14 de junio de 1959, tropas 
del Movimiento de Liberación 
Dominicana, un grupo de 
dominicanos exiliados que 
después de un período de 
tiempo reuniendo fon-
dos, equipos y personas; 
encontrándose en Cuba para 
entrenarse en guerra de guerri-
llas apoyados por Fidel Castro, 
desembarcan en varios pueblos del 
norte de la República Dominicana 
bajo la dirección del comandante 
Enrique Jiménez Moya.

Esta insurrección armada fue de-
rrotada desde el punto de vista militar por 
el Ejército y la Fuerza Aérea dominicanas a 
las órdenes de Trujillo.

Esta fue la inspiración para el nombre de un grupo 
político organizado para la resistencia interna: el 
Movimiento 14 de Junio, llamado en la clandes-
tinidad 14. Tavares Justo era el presidente del 
14J. Un hombre llamado Pipe Faxas Canto era 
su secretario general y Leandro Guzmán era 
el tesorero. Poco tiempo después de la fallida 
insurrección, el Movimiento de Liberación 
Dominicana organizó otras conspiraciones, que 
continuaron en los inicios de la década de 1960.
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Delegación de la JICA, visita al ayuntamien-
to municipal de Salcedo para comunicar, que 
debido a los resultados positivos obtenidos en 
materia de medio ambiente, le será asignada 
nueva vez una voluntaria a tales fines.

Alcaldesa María Mercedes Ortiz, entrega to-
talmente remosado el Centro Comunal “SULA 
PICHARDO” de la comunidad de Rancho 
Arriba, una obra del presupuesto participati-
vo. 

El Ayuntamiento Municipal de Salcedo se une 
a la iniciativa de la Asociación de Amistad 
Alemania- Hermanas Mirabal y la Casa de la 
Juventud de SOMMERFEST el viernes 21 y 
sábado 22 de Junio ,,,,hacia el Festival Cultu-
ral Hermanas Mirabal-Salcedo 2019
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