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Ayuntamiento de Dajabón entrega bomba sumergible para la instalación de un 

sistema de agua en Palo Blanco. 
DAJABÓN, Rep. Don,- El alcalde del municipio de Dajabón Santiago Riveron, acompañado del presidente de 

la sala capitular Víctor Hugo Carrasco, el vicepresidente Alexander Bisonó y la regidora Yovanny 

Reynoso, hicieron entrega de una bomba sumergible, para resolver la problemática que afecta la 

comunidad de Palo Blanco. 

El alcalde hizo el llamado a los comunitarios a ir al ayuntamiento antes cualquier problemática para 

buscar soluciones en conjunto y recordó que este tipo de problemáticas se han vuelto prioridad con esta 

comunidad se suman a tres las comunidades que el alcalde y los miembros de la sala capitular le han 

buscado la solución, de su lado el presidente de la sala capitular Víctor Hugo Carrasco dijo que este 

tipo de problemáticas desde que son presentadas por el ejecutivo se aprueban de emergencia porque el 

agua es vital para los seres humanos.  

Los comunitarios agradecieron y dieron las reiteradas gracias al incunvente por acudir de manera 

Rápida a esa comunidad, a llevar soluciones al mayor problema que están enfrentando, de su lado el 

Director Provincial De INAPA Dajabón Kelvin Tejada quien también estuvo presente dijo que desde 

que asumió como Director está trabajando para buscar solución y siempre envía los camiones a 

abastecer a los comunitarios y que siempre estará en la disposición de trabajar en conjunto con el 

alcalde y los concejales. 

Desde hace años que hemos visto que el alcalde ha estado interesado en que todas las comunidades y 

barrios tengan agua potable y más en medio de la crisis sanitaria. 

El alcalde dijo sentirse privilegiado por parte de su sala de Regidores porque desde que le presentó la 

problemática de esta comunidad ellos inmediatamente le aprobaron la compra de esta bomba 

sumergible, además de que el trabajo por parte de la comunidad no serán dejado solo porque el estará 

brindando la mano amiga para que palo blanco tenga agua potable a través de la llave de casa hogar. 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO DAJABÓN. 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.4540098466105977/4540098239439333/?__cft__%5b0%5d=AZU8EAT0iOco5076xkoF3M0ADg5BN9enheppmsv4NTBERqw9iUT_8COrN9tNjcxPR7V9sKD1UCYKwbZLPbg8BXXY02ZQZQxIGqot-g-71l1Z9eg2WxvJxwDXA0ToXLwBUdXwlPMfHEJCynCZcAgL4ZQCsMTUspju5goKbjHAGBgAIG-hM0l9ykGRf-A4mStk9ec&__tn__=*bH-R
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  Presidente Luis Abinader recibe al Alcalde Santiago Riveron en su despacho; 
abordan temas de interés para el Desarrollo del Municipio de Dajabon. 

 
   Santo Domingo, R.D.- El presidente de la República, Luis Abinader recibió en su despacho al 

alcalde por el municipio de Dajabón, Santiago Riverón Arias, donde abordaron temas de interés 

para el desarrollo de la demarcación fronteriza. 

El alcalde reveló que abordó con el mandatario la ampliación del viejo mercado municipal, el cual será 

remodelado con una inversión de más de 15 millones de pesos que aportará el gobierno, lo que 

permitirá a vendedores ofrecer mejor calidad y sanidad a la población. 

De igual manera, el ejecutivo municipal, indicó que el gobernante aprobó la donación de equipos 

pesados para realizar trabajos en el municipio, entre otros planes de apoyo al desarrollo de la provincia 

fronteriza. 

"Hoy hemos sostenido una fructífera reunión con el señor presidente Luis Abinader, él está muy 

interesado en seguir promoviendo el desarrollo de nuestra provincia, la frontera y el país, con esto 

nuestro mandatario reafirma además su apoyo a nuestra gestión municipal y toda la región de la 

frontera. Gracias señor presidente por su gran compromiso, seguimos haciendo los cambios positivos 

junto a usted, trabajando en beneficio de la gente", declaró el alcalde Riverón. 
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       Alcaldes de Dajabon y Juana Méndez se reúnen para Afinar detales sobre la 

apertura del mercado  de Juana Méndez Haití.  
 
   DAJABÓN, República Dominicana.- El alcalde municipal de esta provincia Santiago Riverón y el alcalde 

de Juana Méndez (Haití), Lumma Demetrius, sostuvieron un conversatorio con fines de coordinar la 

apertura del mercado en esa ciudad haitiana. 

Este mercado será de manera similar al que se realiza en esta provincia, con la excepción de que se 

producirá en territorio haitiano, donde los comerciantes dominicanos podrán pasar a ese país para hacer 

el intercambio comercial. 

Las autoridades haitianas están ofreciendo espacios en el nuevo mercado que será abierto en los 

próximos días, 

La reunión se efectuó en el ayuntamiento Municipal de Dajabón, con la presencia del Pte. De la 

Federación de Comerciantes Unidos, Sr. Freddy Morillo, Abigail Bueno de la Asociación de 

Comerciantes y varios miembros de otras asociaciones. 

De su lado Santiago Riverón agradeció el gesto de las autoridades municipales de Haití por propiciar 

este encuentro. 

 
        

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 



 
        Alcalde de Dajabon, valorado entre los mejores del país.  

 

         
       
     DAJABÓN, República Dominicana.- El alcalde de este municipio Santiago Riverón es valorado 

entre los mejores del país. 

Así lo detalló un estudio de medición realizado a través de las redes sociales y medios de 

comunicación. 

Riverón, culminó de tercero en un listado de 13 alcaldes evaluados con el 83% de las menciones 

ciudadanas, calificándole como una “evaluación sobresaliente” acorde con los criterios de la 

publicación. 

El alcalde ha enfrentado el reto de la recogida de los desechos sólidos, uno de los principales 

problemas que existían en este municipio; lo que le posiciona con una gran aceptación en menos de un 

año de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Alcaldes Santiago Riveron entrega motocicleta numero 12 a entrenador 
deportivo. 
 

   
     

     Dajabón, Rep. Dom. – Se suman a 12 las motocicletas entregadas a entrenadores 

deportivo por parte del alcalde Santiago Riverón el cual desde hace años a 

venido contribuyendo con el deporte. 

En esta ocasión le tocó a otro joven deportivo como una promesa que se le había 

hecho el alcalde para que continúe formando niños de manera profesional, 

Rafael Quiñones (malaria) agradeció al alcalde por tan valioso aporte para un 

joven que tenía años por adquirir una motocicleta. 

El alcalde Santiago Riverón, que siempre ha dado su mano solidaria dijo que 

está motocicleta es un aporte de su dinero como otras tantas que ha dado.    



El incunvente mostró su disposición y deseo de seguir trabajando a favor de la 

clase deportiva, ayuntamiento municipal trabajando por un nuevo. 
 

           
Alcalde Santiago Riverón, entrega Camión de Bomberos 
 

 
El Ejecutivo municipal invitó a toda la ciudadanía a unirse al trabajo en conjunto 
con el Cabildo para hacer de  
 



 
Dajabón el pueblo que siempre hemos soñado1. ALCALDIA MUNICIPAL 

CONSTRULLE MODERNO CENTRO DE MADRES  

El Alcalde Santiago Riverón, manifestó que esta obra forma parte del 
Presupuesto Participativo Municipal  y que esta obra aportará en el desarrollo de 
la comunidad donde diferentes grupos sociales y culturales tendrán un lugar 



digno donde reunirse. 

La infraestructura será ejecutada con una inversión superior a los 500 mil pesos.  

 
 

2. ALCALDE MUNICIPAL DE DAJABÓN INICIA RECOGIDAS DE DESECHÓS 

SÓLIDOS EN CINCO COMUNIDADES * 

 

El Alcalde dispone la recogida de basura en cinco comunidades apartadas 

que nunca antes se le había dado este servicio tan importante para la 

comunidad. 

Entre las comunidades que fueron incluidas para este servicio se 

encuentran Cayuco, Palo Blanco, Sabana Larga, Candelón y Chacuey.        

 

 

 
 

 

Alcalde Santiago Riveron Continúa con ideas renovadoras para el municipio, ahora 

hermosos zafacones con un mundo de colores. 
Dajabón, Rep. Dom.- El alcalde por este municipio Continúa cambiándole la cara al casco urbano del 

municipio, en esta ocasión unos hermosos zafacones totalmente coloridos por la Unión Dajabonera de 

Artistas Visuales (UDAV) que forman parte de la casa de arte de Dajabón. 

Estos zafacones fueron pintados con 

 Imágenes frescas y representativas de nuestra zona, frutas, flores, árboles y paisajes campestres, donde 

se pueden observar en los diversos zafacones un mundo de colores. 

 

El alcalde quien estuvo acompañado de la Regidora Gibelys Colón y los representantes de la UDAV, la 

cual está conformada por los artistas locales; Laura Ramos, Daniel Ramos, Angeisi Gómez, Ilses 

Toribio, Ramón Gómez, Katy Morales, Melvin Núñez, Rafael Almonte el incunvente se ha mantenido 

trabajando fuertemente en la organización y embellecimiento del municipio y con estos zafacones 

sigue dando un toque de belleza para complementar el trabajo que ha venido realizando. 

Alcaldía municipal de Dajabón trabajando por un nuevo Dajabón. 



      3. ALCALDIA DE DAJABÓN REALIZA AMPLIO OPERATIVO DE LIMPIEZA  
       EN TODO EL MUNICIPIO 

           

Autoridades municipales iniciaron hoy un amplio operativo de limpieza 

en diversos sectores de esta localidad. 

 
 

 

 

 

4. ALCALDE MUNICIPAL DE DAJABÓN, INCLUYE ZAFACONES ECOLÓGICOS. 
 

        
 

 

 

 El pleno de la sala capitular, entendiendo que es una necesidad que el 

municipio se vea limpio y organizado suplió el parque Duarte de zafacones 
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Alcalde busca de mejores oportunidades para dotar cuerpo de Bomberos de 

Dajabón con mejores utilerías 

Santo Domingo.- El alcalde del municipio de Dajabón Santiago Riveron, busca oportunidades para 

dotar el cuerpo de bomberos de esta localidad con mejores utilerías  

Así lo enfatizó tras sostener una reunión con el jefe del Cuerpo de Bomberos del DN, General José 

Luis Herasme y solicitar al mismo la colaboración institucional así como también que ésta dotara de 

utilería, herramientas, y capacitación para dichos miembros. 

El ejecutivo municipal se ha mantenido inmerso en una serie de visitas a diferentes instituciones, en las 

cuales ha solicitado y gestionado diferentes soluciones para el desarrollo del municipio. 

Se recuerda que la pasada semana Riveron, a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA); logró la donación de tubos para mejorar el sistema de agua potable de la 

comunidad de clavellina. 
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1. Alcaldía municipal Dajabón dispone el funcionamiento de comedores 

infantiles fijos por COVID 19 

 

 

Miche.- La alcaldía de este municipio dispuso el funcionamiento de los 

comedores infantiles fijos ante la pandemia de COVID 19. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL SE REÚNE CON LOS ALCALDE PEDANEO 
 

 
 

  
DAJABÓN RD,–En una actividad realizada en el salón del ayuntamiento con los alcaldes pedáneos, 

dónde participó La Gobernadora Provincial, Rosalba Milagros Peña, Lic. José R Gómez Fernández 

Coronel. P.N, Comandante departamento Dajabón, con la finalidad de sostener un conversatorio con 

los alcaldes de las diferentes comunidades y sectores de este municipio para buscar soluciones algunas 

problemáticas. 

El alcalde Santiago Riveron, manifestó que hay mecanismo para hacer un buen trabajo en cada 

comunidad y sector, llevando el control de personas que llegan sin saber su procedencia por lo que se 

le suministrará una plantilla a los alcaldes para que trabajen en conjunto con la policía y así se pueda 

evitar que personas con algún delito puedan esconderse en las comunidades, pero dónde se hizo más 

hincapié fue en el certifico que entregan los alcaldes a compradores de reses, que aveces trasladan 

vacas en muy mal estado para ser comercializada aveces hasta muerta por infecciones o parto, además 

de que otros compran 2 vacas y aveces aparecen unas 5 en el camión cosa que no depende de los 

alcaldes pero que si se podría controlar para evitar más robo de reses. 

Se tocaron un sin número de problemáticas de las que los alcalde tienen conocimiento y dominio para 

trabajarlo en conjunto con el comandante policial el cual se mostró en la disposición de solucionar o 

corregir cualquier malestar en el sector o comunidad. 

Destacar la presencia del asistente de la Gobernadora Geovanny Fortuna, la Regidora Gibelys Colón, 

Tony Duran, Federico Liberato y Marcelo Fernández Reynoso. 
 

 

 
 
 
 
 

 


