
 

Ayuntamiento Municipal de 
Dajabón 

Abril2 

BOLETÍNINFORMATIVO 
 
 

 

DICIEMBRE 2021 



 

Alcaldía municipal va en auxilio del sector Los Socías. 
 

 
 
 

 El alcalde Santiago Riverón acompañado de un equipo, fue en 

auxilio al sector Los Socías, específicamente al denominado 
tramos carretero " El Corredor De La Salud" donde desde hace 

día la situación es preocupante debido a las inundaciones que han 

reportado varios residentes del lugar. 
 

Desde tempranas horas se iniciaron los trabajos retirando un 

material colocado por un ciudadano que causaba las inundaciones, 
destacar que el ciudadano, trataba de resolver un problema 

causado por una compañía hace varios años. 

 
El incumbente dijo que se mantendrá vigilante antes cualquier 

problemática para tratar de resolver a la mayor brevedad posible. 

 

 

 

 

 

 



 

La alcaldía de este municipio inició el operativo 

navideño de iluminación en diversos sectores de esta 

localidad. 

 

 

Riverón, expresó que se encuentra preocupado por la seguridad 

ciudadana y el embellecimiento del municipio por lo que a través 

de acciones coordinadas con el Director General de la Empresa de 
Distribución de Electricidad del Norte (EDNORTE) Ing. Andrés 

Cueto, ejecutó nuevamente un gran operativo de iluminación en la 

población donde decenas de bombillas serán cambiadas en las 
diferentes calles y avenidas que se encuentren a oscuras. 

 

Múltiples operativos de esta magnitud realizados por la actual 
gestión, de colocación de lámparas y bombillas, mediante un 

equipo técnico que trabaja arduamente como muestra del interés 

de mantener totalmente iluminado los sectores y con ello 
contribuir a la seguridad ciudadana. 

 

 
 

 



Gobierno y alcaldía municipal iniciarán programa 

''Pinta tú Barrio en Navidad" en el sector Sur de 

Dajabón. 

 

 
 

 

 
La Alcaldía del municipio de Dajabón, en conjunto con el 

Gobierno Central de la República Dominicana, realizaron un 

levantamiento en el sector sur de esta localidad, para dar inicio al 
programa ''Pinta tú Barrio en Navidad". 

 

En este programa, se pintarán al menos unas 100 casas, entre los 
barrios de La Palma, Los Cartones, La Bomba, La Mara, entre 

otros barrios que conforman el Sector Sur, para llevar alegría a los 

hogares de escasos recursos, que por razones económicas no han 
podido pintar sus viviendas, en esta época navideña. 

 

En este levantamiento, también estuvo presente El joven 
empresario Tony Bengoa, y se comprometió a apoyar la causa, 

con el costo de la mano de obra de diez pintores, que estarán 

trabajando en este programa de embellecimiento. 
 

 

 



Alcaldía Municipal, Inicia colocación de Cámaras de 

seguridad en puntos estratégicos para identificar 

personas que tiren desechos sólidos en algunos puntos 

del municipio. 

 

 
 
El alcalde Santiago Riverón dispuso de la instalación de un 
sistema de cámara se seguridad en punto estratégicos, utilizados 

por desaprensivos para hacer vertederos improvisados, según 

expresó el incumbente las cámaras serán pagadas con las multas 
que se le pongan a los infractores. 

 

A la llegada a la alcaldía se dispuso a erradicar decenas de 
vertederos improvisados y gestionó la compra de varios vehículos 

y motores de tres gomas para mantener la ciudad limpia, objetivo 

que logró antes de cumplir el año, pero desaprensivos han estado 
tratando de mantener esos vertederos, aunque la basura se esté 

recogiendo con eficiencia y a su debido tiempo. 

 
El alcalde manifestó que es hora de enfrentar esta situación y por 

esto se iniciarán medidas con régimen de consecuencias fuertes. 

 

 

 



Alcaldía Municipal De Dajabón Celebró Cena Navideña A Sus 

Empleados. 
 

 
 

La alcaldía municipal agasajó a los empleados del ayuntamiento 

con una rica cena, bebidas y golosinas Navideñas. 
Este compartir estuvo amenizado por la banda de música 

municipal, dónde además se hicieron concursos de bachata y se 

pudo visualizar un ambiente de alegría y armonía entre los 
trabajadores. 

 

El alcalde Santiago Riverón aprovechó la oportunidad para 
felicitar a cada trabajador por su desempeño a favor de la limpieza 

Y ordenamiento del municipio, además anunció la construcción 

de la casa de Rafael Solís Jiménez ( piguito) un humilde 
trabajador que se desempeña como chófer en el ayuntamiento, 

además el alcalde y su familia cenarán este 24 en la casa de este 

honorable trabajador. 
Además se anunció las fiestas populares con el Mayimbe 

Fernando Villalona, Crazy Design y el talentoso jóven 

Dajabonero Manny Mel. 
Alcaldía Municipal trabajando por un nuevo Dajabón. 

 

 



Alcalde Santiago Riverón, Realiza la primera reunión 

de este 2022, con encargados de oficina del 

ayuntamiento, para mejorar en los servicios a la 

población y a la vez la calidad de vida de los 

empleados. 

 

 
 
Además de escuchar la opinión de cada encargado de 

departamento y trabajar en mejorarlo en conjunto, este año es de 

nuevos retos, dónde se necesitará de la voluntad de cada 
ciudadano, para poder lograr llegar al final de la recta del mismo 

de manera positiva. 

El objetivo de este año para la alcaldía municipal es seguir 
haciéndolo bien, priorizar los problemas y buscar soluciones 

rápida, mantener el municipio limpio y organizado, brindarles a 

todos un lugar digno y que cada ciudadano se sienta orgulloso de 
ser Dajabonero. 
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