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ALCALDÍA Y EDENORTE LOGRAN 

ILUMINACIÓN DE DIFERENTES ENTRADAS 

DEL MUNICIPIO DAJABÓN. 
 

 
 

 
Gracias a un acuerdo interinstitucional entre la Alcaldía 

y Edenorte, diligenciadas por el alcalde Santiago Riverón 

Arias, se logró la iluminación desde la entrada de Don 

Miguel hasta La Bomba Eco Dajabón, además de el 

tramo carretero desde la Bomba de Gas Dajabón hasta el 

chequeo militar de Sábana Santiago ( La Aviación). 

El alcalde expresó lo siguiente a través de sus redes 

sociales; 

"Promesa cumplida, gracias EDENORTE por escuchar 

nuestro clamor, tramo entrada de Don Miguel hasta la 

bomba ECO Dajabón cumpliendo con nuestro 

compromiso, otra gestión da sus frutos." 

 
 
 



Alcalde entrega vivienda a señora en Dajabón 
 

 
 

 

El alcalde municipal de esta localidad Santiago Riverón, 

entregó este lunes una vivienda a una señora de escasos 

recursos. 

 

La señora responde al nombre de Elsa Margarita Pérez 

(Negra), quien por muchos años estuvo viviendo de 

manera inestable en habitaciones de alquiler por no 

depender de recursos para comprar un solar y por ende 

construir una casa digna. 

Ante el clamor de la fémina el alcalde se apoderó de su 

caso y ordenó la edificación de una vivienda en un solar 

que le fue donado a la señora, por el Señor Vicente 

Estévez en el barrio Brisas del Norte, ubicado en el Km4 

de esta demarcación. 

La obra está construida en materiales reciclables que 

favorecen al medio ambiente y cuenta con dos 

habitaciones, piso pulido, un baño, cocina, sala y un 

balcón; además está totalmente electrificada y todas sus 

persianas y puertas hechas en aluminio. 



Alcalde Santiago Riverón gestiona proyecto de 

rehabilitación de redes, en Los Miches Dajabón, en 

conjunto con Edenorte 
 

 
 

Gerente General De Edenorte Andrés Cueto y el alcalde 

municipal, Santiago Riverón se dieron inicio a los 

trabajos de rehabilitación de redes en la comunidad Los 

Miche, misma que esperaban los comunitarios desde 

hace más de 20 años donde habían sectores que hacían 

sacrificio enormes para poder llevar la energía eléctrica 

hasta su hogar exponiéndose al riesgos de perder la vida 

electrocutados, por no contar con el alambre de conexión 

en sus sectores. 

Además de darle las gracias al funcionario por parte del 

alcalde, dio a conocer el acuerdo interinstitucional que 

llevan a cabo ambas instituciones, dónde en los próximos 

días se estará colocando el alambre y las lámparas desde 

la entrada de Don Miguel hasta la Bomba Eco en 

Dajabón, de igual modo desde la bomba de gas 

(Propagas) hasta Sabana Santiago (La Aviación ). 

Alcaldía municipal trabajando por un nuevo Dajabón. 

https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.4929227797193040/4929227743859712/?__cft__%5b0%5d=AZWm5dZZwFrzB-xN59ZTGhcS3k9dGrVqK7fSPi0TN9qSSXEjjS0A40jzK8VI-9xMfmy2w3pE1hxvefhhjZc_3mgzMnMLOaCisPoxWGSELRwpoZRwAJ9IALmGYOXKoW8OaoPV8oLDBoY970xpweguSytG&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.4929227797193040/4929227743859712/?__cft__%5b0%5d=AZWm5dZZwFrzB-xN59ZTGhcS3k9dGrVqK7fSPi0TN9qSSXEjjS0A40jzK8VI-9xMfmy2w3pE1hxvefhhjZc_3mgzMnMLOaCisPoxWGSELRwpoZRwAJ9IALmGYOXKoW8OaoPV8oLDBoY970xpweguSytG&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.4929227797193040/4929227743859712/?__cft__[0]=AZWm5dZZwFrzB-xN59ZTGhcS3k9dGrVqK7fSPi0TN9qSSXEjjS0A40jzK8VI-9xMfmy2w3pE1hxvefhhjZc_3mgzMnMLOaCisPoxWGSELRwpoZRwAJ9IALmGYOXKoW8OaoPV8oLDBoY970xpweguSytG&__tn__=*bH-R


Alcalde Santiago Riverón agradece al Presidente 

Luis Abinader y al Secretario General De La Liga 

Municipal 
 

 
 
 

A través de las redes sociales (FB) el alcalde Municipal 

dio las gracias al presidente Luis Abinader y al 

Secretario General De La Liga Municipal Víctor D' Aza 

por la entrega de otro nuevo camión compactador para la 

recogida de desechos sólidos, esto gracias a todas las 

gestiones que viene realizando el alcalde a favor del 

municipio y producto de todas las visitas a Santo 

Domingo. 

 

El alcalde aprovechó también para dar a conocer que el 

Presidente Luis Abinader habría dispuesto unos 100 

millones de pesos para la construcción de aceras y 

contenes, para la provincia de Dajabón, además de la 

primera partida para la remodelación del mercadito de 

las verduras en este municipio, además la alcaldía se 

encuentra inmersa en la construcción de badenes en el 

municipio y otras obras sociales a favor de los munícipes. 

 

 



Alcaldía Municipal de Dajabón y Obras públicas, 

Dan inició al operativo de limpieza en la entrada 

del municipio. 
 

 
 

 

Producto de un acuerdo entre la alcaldía de este 

municipio y el Ministerio Obras Pública, dió inicio a la 

limpieza de ambos perímetros que comprenden las 

diferentes entradas al municipio Fronterizo con un gran 

equipo de hombres se iniciaron los trabajos a tempranas 

horas con el objetivo de mantener un municipio limpio. 

 

El Director Regional De Obras públicas Raffy Espinal y 

El presidente de la sala capitular Henry Montero 

encabezaron estás brigadas a las que le estarán dando el 

debido seguimiento para mantener el municipio limpio y 

organizado. 

 



Sala capitular aprueba compra de camioneta para 

alcaldía de Dajabón 
 

 
 

 

El concejo de regidores aprobó la compra de una 

camioneta para la alcaldía de este municipio. 

La entrega formal del vehículo fue realizada por el 

presidente de la sala capitular Licdo. Henry Montero, 

quien explicó que ante la falta del mismo para 

movilizarse aprobaron la compra de dicha camioneta. 

Tras recibir la camioneta marca Chevrolet de color negro 

el alcalde Santiago Riverón, expresó que la compra se 

realiza luego del pago de algunas empresas que tenían 

deudas con el cabildo. 

El ejecutivo municipal manifestó además que tenían más 

de un año trasladándose de diversos lugares de forma 

precaria ante la falta de un vehículo para el 

ayuntamiento. 

Se recuerda que tras la llegada de Riverón a la alcaldía 

el vehículo que se encontraba en el lugar fue vendido 

para la compra de dos camiones recolectores de desechos 

sólidos. 

 

 



Alcalde de Dajabón Santiago Riverón 

 

 

 
 

 

 

 Se tira a la calles a entregar manitos limpias y 

mascarillas a la población, para que se protejan 

del virus Covid-19 y a su vez llamó a los 

Dajaboneros a vacunarse. 
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