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Alcaldes y ex senador Mario Torres gestionan 

obras para la provincia Dajabón 

Sostienen encuentro con ministro Paliza y otros 

funcionarios en Palacio. 
 

 
 
 Los alcaldes Santiago Riverón del municipio Dajabón, Ney 
Rodríguez de Loma de Cabrera y Euclides Valerio de 
Restauración, junto al ex senador Mario Torres, se reunieron 
con el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio 
Paliza, para gestionar un conjunto de obras para la provincia 
fronteriza. 
Entre las peticiones presentadas durante el encuentro 
realizado en el despacho del ministro, está la reconstrucción 
del puente badén sobre el río Neyta, que comunica el 
municipio de Restauración con las comunidades Las Rosas, 
Rio Limpio, Baúl y Cruz de Cabrera, a lo que el funcionario se 
comprometió a disponer los recursos requeridos para que la 
obra sea ejecutada en los próximos días, a través de la alcaldía 
de Restauración, por disposición del presidente Luis 



Abinader. Alcalde continúa identificando y trabajando en las 
prioridades del municipio. 

El alcalde Santiago Riverón estuvo junto a un 
equipo de hombres resolviendo una problemática 
frente al centro educativo San Jerónimo Emilianni 
(Los Somascos) donde se hacía prácticamente una 
laguna en la calle por lo que dificultaba el tránsito. 
 

 
 
 
Esta calle que comunica al municipio cabecera con la 
comunidad de Los Arroyo, al no estar asfaltada y producto de 
las lluvias caídas se ha vuelto intransitable, por lo que el 
alcalde empezó los trabajando en este tramo carretero. 
Desde la alcaldía tanto el Consejo de Regidores como el 
alcalde han iniciado unas series de levantamientos de obras 
que son prioridades para este municipio, 



 
Alcalde Santiago Riverón gestiona vía Edenorte 
alumbrado del play de Softbol del sector La 
Esperanza 
 

 
 
El alcalde del municipio de Dajabón Santiago Riverón gestionó 
el alumbrado del Play de Softbol del sector La Esperanza. 
 
El alcalde hizo el anuncio en medio de un evento deportivo 
que se celebró en el play de el sector, dónde destacó la 
importancia y su compromiso con el deporte para que los 
jóvenes mantengan los buenos pasos en la sociedad, 
destacando que el deporte es cuerpo y mente sana, en la 
actividad el ejecutivo municipal entregó una caja de Pelota en 
conjunto con el señor Ambiorix Gómez, para los partidos que 
se celebran en esa instalación deportiva. 
 



 
 

Alcalde Santiago Riverón continúa gestionando 
para el bienestar del municipio de Dajabón. 
 

 
 
En esta ocasión dió a conocer la propuesta del 
Corredor Bulevar De La Salud, así como las condiciones 
actuales del matadero municipal para que sea 
ejecutada la construcción y ubicación en otro lugar. 



El alcalde, se mantiene en constantes viajes hacia Santo 
Domingo en busca y procura de resolver los problemas 
prioritarios en el municipio. 
Alcaldía municipal trabajando por un nuevo Dajabón. 
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