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La Alcaldía Municipal y La Dirección De 

Mercafroda hacen el llamado a comerciantes y 

vendedores formales e informales de no permitir 

almacenamiento de Combustible en el Mercado 

Fronterizo de Dajabón. 

 

 

 

El alcalde Santiago Riverón dispuso una comisión de policía 
municipales y Antonio Díaz el administrador de Mercafroda un 

personal de la administración del mercado que trabajarán en 

conjunto a fin de no permitir que se almacene combustible en las 
instalaciones del mercado para evitar cualquier siniestro por esta 

causa. 

 
El alcalde hizo la advertencia de que el comerciante o vendedor 

que en su cubículo se encuentre combustible, será sancionado y 

perderá el derecho de comercialización de manera automática, a 
la vez hizo el llamado a los comerciantes de cuidar el espacio que 

le sirve de sustento económico. 

 



Alcaldía municipal inicia cancha deportiva en el 

sector Las Maras. 
 

 
 

 Alcaldía municipal dando fiel cumpliendo a las obras 

presupuestada en el presupuesto participativo y viendo la 
necesidad de unos de los sectores más empobrecido del municipio 

de Dajabón dió inicio a una cancha de baloncesto, con el fin de 

que los jóvenes de ese sector tengan un lugar de entretenimiento, 
además de que se involucren en el deporte y adquieran disciplina 

e incluso hagan su propio equipo en ese sector. 

 
Aunque ese sector presenta muchas necesidades, el desarrollo del 

deporte está entre las prioridades para el mismo, viene a 

contribuir que los jóvenes encuentren un lugar de entretenimiento 
y diversión, además de que cambia la cara de ese sector, 

contribuye con mantener cuerpo y mente sanos, alejados de 

algunos vicios que puedan afectar la salud. 
 

La alcaldía continúa trabajando a favor del municipio, buscando 

las prioridades y necesidades de los sectores y comunidades, con 
el fin de hacer un nuevo Dajabón, tanto el alcalde Santiago 

Riverón como el Consejo De Regidores, se mantienen vigilantes y 

en constante trabajo. 
 

 

 



Alcaldes de pueblos fronterizos reciben taller de 

sensibilización. 
 

 
 

 El alcalde Santiago Riverón participó en el taller de "Gobernanza 

y Gobernabilidad local para Territorio Resiliente, este taller es 

organizado por la Presidencia De La República Dominicana, con 
apoyo de la Unión Europea con el fin de buscar alternativas como 

provincias Fronteriza y tratar tema de la convivencia con el país 

vecino en pros de fortalecer la relaciones Domico-Haitiana. 
 

Además se tocaron los temas del Cambio Climático, Reducción 

De Riesgo De Desastre y Componentes que afectan al Medio 
Ambiente, el gobierno central se a enfocado en la capacitación de 

los alcaldes fronterizos dónde existen más problemáticas debido a 

lo cercanía con el país de Haití y dónde diario hay que estar 
conviviendo con Miles de Haitianos que pasan de manera 

irregular o con su Documentos. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.5202437139872103/5202436333205517/?__cft__%5b0%5d=AZWxBGFrjNbvEDkS9wkOssw3wQ7Qny1AdlT0BEJk9HOfl1lz7kKqTBi3NdMz0Ge7M4Tgk7J1Ji_-EL7-dXH3CGXpHILWKX9TC702gOwWE5pGYmLNht2ik0EfJFuZvADNZnMl5IVv6tp1ja7CqTuvtsyMQfUI5XqDxo905wAE133yoX47tUZLPfqHy3waxNgk8BI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.5202437139872103/5202436333205517/?__cft__%5b0%5d=AZWxBGFrjNbvEDkS9wkOssw3wQ7Qny1AdlT0BEJk9HOfl1lz7kKqTBi3NdMz0Ge7M4Tgk7J1Ji_-EL7-dXH3CGXpHILWKX9TC702gOwWE5pGYmLNht2ik0EfJFuZvADNZnMl5IVv6tp1ja7CqTuvtsyMQfUI5XqDxo905wAE133yoX47tUZLPfqHy3waxNgk8BI&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/?__cft__%5b0%5d=AZX9xfVsbJxPPSNV4BDCKX_u_NWlk-2O9X4vnqmOV0CCqr99lihVj52n3broPO8qeWYpAh9ezdfU7oJmbuYVbw81Gki4gCp70JKTkliVnOvhQhfSUnTvfm5924vZ6rzPLsDjJRVKd2APpuRu4RX9gpXfX4S8kWE3iJggP37LBsb7dQlbytrQK8fTpxaadwLaRag&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/?__cft__%5b0%5d=AZX9xfVsbJxPPSNV4BDCKX_u_NWlk-2O9X4vnqmOV0CCqr99lihVj52n3broPO8qeWYpAh9ezdfU7oJmbuYVbw81Gki4gCp70JKTkliVnOvhQhfSUnTvfm5924vZ6rzPLsDjJRVKd2APpuRu4RX9gpXfX4S8kWE3iJggP37LBsb7dQlbytrQK8fTpxaadwLaRag&__tn__=%3C%2CP-R


Alcalde y regidores del municipio de Dajabón 

reconocen el buen trabajo que viene 

desarrollando INAPA en esta demarcación. 
 

 

 

En una visita realizada por Edison Peralta Subdirector 

Nacional de INAPA a la alcaldía de esta jurisdicción, 

recibió las palabras de reconocimiento a su buen 

desempeño por parte del alcalde Santiago Riverón Arias 

quien destacó la mejoría que a tenido el servicio de agua 

potable en este municipio fronterizo y la provincia, a pesar 

de esto exaltó también el esfuerzo que realizó el 

renunciante de esta institución, Ing. Kelvy Tejada, según 

el alcalde las quejas por falta de agua en esta zona se han 

disminuido, por lo que pidió junto a los regidores que se 

deje de manera permanente a la persona que está de 

manera interina como encargado provincial esa entidad. 
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