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Alcaldía municipal de Dajabón inicia jornada de 
limpieza carretera Feliz, en conjunto con 
agricultura. 
 

 
 
Dajabón RD- desde el inicio de la gestión del alcalde Santiago Riverón al 
frente de la alcaldía lo hemos visto comprometido con la limpieza del 
municipio incluyendo sus campos, en esta ocasión se iniciará lo que es la 
limpieza de los caminos, recogida de desechos sólidos y prevención de 
vertedero improvisado, esta recogida que comprende desde la comunidad 
de la Aviación, Cayuco, Palo Blanco, Sábana Larga y Candelón en una 
primera etapa según el Técnico por agricultura correspondiente a estas 
zonas Darío Cepín, también se integrará a esta jornada agua viva 
internacional ( living wáter internacional). 
 
Al mismo tiempo la alcaldía como agricultura hacen el llamado a los 
diferentes dirigente comunitarios a unirse a esta jornada de limpieza que 
iniciará este jueves en Palo Blanco, desde las 10 de la mañana, El alcalde 
Santiago Riverón, hace el llamado a los comunitarios de velar por la limpieza 
de sus caminos y en caso de ver personas lanzando desechos sólidos o 
creando un vertedero improvisado acercarse al ayuntamiento y dar a 
conocer el nombre de estos desaprensivos para que haya régimen de 
consecuencias y las personas comprendan que cuidar y mantener la 
limpieza es responsabilidad de todos. 
 
Ayuntamiento municipal trabajando por un nuevo Dajabón!! 
 
 



Alcalde Santiago Riverón realizada diálogo con 
autoridades haitianas para endurecer medidas 
sanitaria. 
 

 
 
Dajabón RD- Debido al incremento del Covid 19 en el país y ante una nueva 
variante en el vecino país, el alcalde Santiago Riverón encabezó una 
importante reunión en Oanaminthe para tratar de evitar la expansión de 
contagios de esta nueva cepa el alcalde sugirió a las autoridades del vecino 
país orientar a los Haitianos a llevar el protocolo sanitario correcto en el 
mercado fronterizo para que no se vean afectada nueva vez las relaciones 
comerciales existente entre ambos países. 
El incunvente se hizo acompañar del director Provincial de salud Francisco 
García Espinal quien dijo que se está trabajando arduamente para que se 
cumpla con el protocolo y así preservar la salud dijo que en el intercambio 
comercial no se aceptan personas sin máscaras, distanciamiento, Gel 
además de otras medidas implementadas por el gabinete de salud para 
seguir previniendo la expansión. 
El alcalde estuvo acompañado del Lic. Henry Montero, actual presidente de 
la sala capitular, Dr. Francisco García Espinal director Provincial de salud y 
una comisión de comerciantes, del lado Haitiano lo recibieron;  
Crétilia Pierre-Antoine, Vice alcadesa 
Océlite Destiné, Vice alcalde 
José Laguerre, encargado de gestión de la parte haitiana del mercado 
binacional 
Durosier Juléon, Director general de la honorable Alcaldía de Oanaminthe 
El Comisario Renal Marseille, Encargado de Polyfront en Oanaminthe. 



La Dirección provincial de salud dispuso de un 
puesto de vacunación para empleados del 
ayuntamiento de este municipio. 
 
 

    
 
 
Así lo informó el Dr. Francisco García, director provincial de salud, quien 
explicó que por pedimento del alcalde Santiago Riverón se realizará esta 
jornada con el propósito de vacunar al personal que presta servicios en el 
cabildo. 
Hizo un llamado para que todos aquellos que laboran en la alcaldía reciban 
su primera dosis a la vez que agradeció y felicitó al ejecutivo municipal por 
disponer de esta iniciativa. 
De su lado Riverón, mostró su agradecimiento al Dr. García por la labor que 
viene realizando en todo el municipio, además por la donación de gel 
antibacterial, mascarillas, guantes y otros artículos para prevenir el COVID-
19.  
De igual modo por la rapidez con la cual el director provincial de salud 
ofreció una respuesta y valorando el apoyo recibido por esta institución en 
cada ocasión. 
DEPARTAMENTO DE COMUNICIACION, Ayuntamiento Municipal de 
Dajabón; Santiago Riverón alcalde 2020-2024. Por un Nuevo Dajabón. 
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Digesett continúa operativo en el municipio de 
Dajabón acompañado de la Policía Nacional. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Desde el ayuntamiento municipal de Dajabón se ha estado educando y 
haciendo el llamado a los ciudadanos para mantener el orden en el tránsito 
a la vez que el alcalde Santiago Riverón mantiene que la organización vial 
es una responsabilidad de todos, por lo que todos debemos trabajar en 
conjunto tanto la ciudadanía como ayuntamiento y demás instituciones. 
Estos operativos con la finalidad de detectar cualquier irregularidad en el 
tránsito y documentación vehicular. 
Reconocer el trabajo del Cabo de la Digesett Terrero, a quien hemos visto 
en arduo trabajo apegado a la ética y el buen trato a los ciudadanos quien 
hace el llamado de ponerse al día con la licencia y marbete, además de 
tener en orden su seguro. 
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La alcaldía de este municipio celebró el día de las 
madres a empleadas que laboran en esta entidad.   
 

 
La celebración fue realizada cumpliendo con los protocolos establecidos por 
las autoridades del ministerio de salud, con relación al distanciamiento 
físico; donde fueron recibieron regalos y fueron reconocidas madres 
laboriosas provenientes de diferentes sectores de esta localidad. 
 
El ejecutivo municipal expresó que esto es un reconocimiento dedicado a 
todas las madres de la demarcación, como justo reconocimiento a la noble 
labor que realizan a diario y para devolverles un poco de lo mucho que 
hacen por las personas que las rodean. 
 
Planchas, abanicos, estufas, tanques de gas, arroz, aceite, licuadoras y 
otros; formaron parte de los electrodomésticos ofrecidos en el lugar a 
través de una rifa amenizada de manera personal por el alcalde Santiago 
Riverón. 
De su lado Riverón, agradeció la colaboración de empresarios y 
comerciantes quienes hicieron posible llevar a cabo este importante 
evento. 
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La alcaldía municipal inicia reparación de las calles 
del sector La Bomba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dajabón, RD- Este fin de semana el alcalde Santiago Riverón, estuvo en el 
Barrio la Bomba con un equipo de hombres trabajando de manera 
incansable para lograr que las personas de ese sector tengan una vía de 
acceso transitable. 
Según algunos residentes de este sector tenían años demandando la 
reparación de las calles del mismo, ya que desde que llueve se le hacía difícil 
salir de sus hogares y entres anécdota y narraciones hablan de las 
vicisitudes que han tenido que enfrentar por años. 
El presidente de la junta de vecino Arcadio Sosa, agradeció la iniciativa del 
alcalde y dijo que es la primera vez en la historia de Dajabón que este sector 
es tomado en cuenta, de igual manera el señor Severo Genao Fortuna, 
definió a Santiago Riverón como el Alcalde histórico y que en Dajabón se 
están haciendo cosas que nunca nadie había hecho. 
De su lado el alcalde pide paciencia a los demás sectores y dijo seguir 
trabajando en conjunto con desarrollo Fronterizo con el cual él ha hecho un 
acuerdo para seguir con las reparaciones de calles en todos los sectores de 
este municipio. 
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