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Alcalde Santiago Riveron Reconoce a las secretarias en su día. 
 

 

 
 

Dajabón RD, El alcalde por este municipio Santiago Riverón, acompañado de la 

vicealcaldesa Josefina Lombert y los concejales Gibelis Colón, Alexander Bisonó 

y la presidenta interina de la sala capitular Ana Margarita López, le hicieron una 

pequeña celebración a las secretarias de esta entidad a la vez que le exhortaron 

seguir trabajando en unión para que su trabajo siga generando beneficios. 

 

La celebración tuvo lugar en Café Beller, con un rico almuerzo, dónde las 

secretarias sintieron que su trabajo, sacrificio y esfuerzos han sido tomados en 

cuenta. 

De igual manera el alcalde felicitó a todas las secretarias a nivel nacional, 

recordándoles que son mujeres y hombres capacitados que trabajan todos por un 

mismo objetivo, orden, desarrollo y beneficio. 

Felicidades secretari@s en su día!!! 

   

 
 



Ayuntamiento municipal de Dajabón, reconoce a más de 30 

personalidades, en el 527 aniversario de los ayuntamientos. 

 

 
 

En otro orden, el funcionario y los concejales decidieron reconocer unas 30 

personas de todo el municipio de Dajabón con una trayectoria intachable e 

incuestionables antes la sociedad, pero sobretodo que ha sidos seres que irradian 

luz y sirven de inspiración para otros, entre las personas reconocidas en diferente 

renglón se encuentran, Carretilleros, Empresarios, Deportista, Choferes, 

Comerciantes, jóvenes emprendedores, Doctores, profesores y líderes 

comunitarios. 

 

“Me inclino con respeto y admiración frente los trabajadores y las trabajadoras, 

de este municipio que han sabido sacar a su familia hacia adelante trabajando de 

manera digna, de igual manera con los trabajadores que siempre cuidan la ciudad 

para mantenerlas limpias. 

 

Además de tres reconocimiento póstumo en honor al, Dr. José Manuel Rodríguez 

(Chelín) al cual en los próximos días también se le estará poniendo el nombre a 

una calle, el exalcalde Demetrio Senfleur a quien también se nombrara un sector 

con su nombre y por último a la ex regidora Esmilda Estevez. 

 



El ayuntamiento municipal de Dajabón, entregó ayer un cheque 

como aporte del presupuesto participativo en la comunidad del 

Candelón. 

 

 
 

 

La Vicealcaldesa Josefina Lombert en representación del alcalde Santiago 

Riverón y la regidora Gibelys Colón, visitaron el centro de madre Nuevo Renacer 

donde hicieron entrega de un cheque de 50 mil pesos para la terminación de su 

centro de madre.  

 

La donación la recibió María Altagracia Pérez y Catalina Fernández, 

representantes del centro, quienes agradecieron, al alcalde, la Vicealcaldesa y sus 

regidores por la disposición darle fiel cumpliendo al presupuesto participativo a 

la vez dijeron que tenían años en espera de la terminación de este centro. 

 

En tanto que Lombert y la regidora Gibelys Colón, manifestaron que este aporte 

es parte del cumplimiento de un compromiso pendiente desde las pasadas 

gestiones; además de que seguirán trabajando en conjunto con las comunidades 

para resolver cualquier problemática. 

 



Ayuntamiento municipal inicia ampliación del tramo carretero 

Dajabón, Sabana Santiago (La aviación) 

 

 
 

La alcaldía municipal dio inicio a la ampliación del tramo carretero que 

comprende del barrio militar hasta el puente del Río Macabón en la 

entrada de Sabana Santiago (La aviación ), esta obra se había convertido 

en una problemática para los munícipes y viajantes debido al peligro que 

representaban las zanjas que habían de ambos lados en una calle estrecha, 

visualizando está situación y un sin número de accidente que se han 

producido en esta carretera la alcaldía decidió trabajar en su ampliación 

para así evitar más accidente y posibles muertes. 

 

De su lado el alcalde Santiago Riverón dijo que continúa trabajando 

pensando primero en la seguridad de la gente y así evitar un accidente 

trágico en esta carretera que se había convertido en un verdadero dolor 

de cabeza, además tanto el cómo los regidores le están dando prioridad a 

las problemáticas que constituyen algún riesgo para la mayoría. 

Ayuntamiento municipal trabajando por un nuevo Dajabón. 

 
 



El ayuntamiento municipal de Dajabón, entregó ayer dos cheques    

como aporte del presupuesto participativo en los barrios 

El Paraíso y el barrio La Paz de esta provincia. 

 

 
 

 
 

El alcalde Santiago Riverón acompañado del Pte. De la Sala Capitular, Víctor 

Hugo Carrasco, visitaron el barrio El paraíso, donde entregaron un primer cheque 

con la suma de 100,000 pesos, para que la junta de vecinos de ese sector los 

invirtiera en obras que beneficien ese lugar, además indicaron que ese aporte es 

una primera parte de lo prometido por la alcaldía. 

La donación la recibió la Sra. Miladys Peña, presidenta de la junta de vecinos del 

mencionado sector, quien además agradeció al alcalde y sus regidores por la 

disposición. 

Posteriormente los funcionarios se trasladaron al barrio "La Paz", donde 

entregaron un segundo cheque con la suma de 50,000 pesos para la remodelación 

del parque de dicho barrio, este segundo y último cheque lo recibió el Sr. Alfredo 

Cruz, presidente de la junta de vecinos de ese sector. 

De su lado el alcalde manifestó que los aportes realizados son parte del 

cumplimiento de un compromiso pendiente desde la pasada gestión; también 

señaló que continuará gestionando para beneficiar cada barrio de este municipio. 



Alcalde de Dajabón anuncia que pagará prestaciones laborales a 

todos los desvinculados del Ayuntamiento. 
 

 

 
 

  El Alcalde del Municipio de Dajabon, Santiago Riveron anunció que en los 

próximos días el cabildo estará otorgando las prestaciones laborales a los 

desvinculados de la institución.    

 

Tras ser entrevistado en el  Radial "El Congreso De La Frontera" que se transmite 

de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, por la mañana 97.7 FM, el  alcalde 

informó además la remodelación del mercadito del centro de la ciudad el cual será 

convertido en una plaza comercial y de esa manera contribuir con la economía de 

la región.   

 

 Sobre las prestaciones laborales de los ex empleados dijo que en los próximos 

días se irá entregando a cada uno de ellos lo que por ley le corresponde.  
         

         

         

       

   

 

 

 

 



Presidente Luis Abinader recibe al alcalde Santiago Riverón en su 

despacho; abordan temas de interés para el desarrollo del 

municipio y la provincia Dajabón. 

 

 
 

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. 

 



 
 

 

        

 
         
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

  



 


