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ALCALDE SANTIAGO RIVERON REALIZA ACUERDO DE 

COOPERACIÓN INSTERINTITUCIONAL CON El FIDEICOMISO 

PÚBLICO-PRIVADO DE GESTIÓN INTEGRAL SÓLIDO (DO 

SOSTENIBLE). 

 

 
 

Con la Finalidad de disminuir la contaminación ambiental y proporcional 

un lugar con mejor calidad de vida a los munícipes, el alcalde Santiago 

Riverón arribó un acuerdo con Do Sostenible con la finalidad de aperturar 

el nuevo vertedero y el cierre técnico del vertedero existente en La 

Comunidad De Los Miches. 

Tanto El Director General De Fideicomiso De Gestión De Residuos 

Sólidos, Lic., Armando Paino Henríquez, como el alcalde procedieron a la 

firma de dicho acuerdo, recordando que la gestión que inició la 

formulación de dicho proyecto fue la gestión de Miguel Humberto Tatis, 

pero ejecutado en la administración del Dr., Miguel Cruz quien realizó la 

compra del terreno y desmonte y luego la construcción del mismo, y el 

alcalde Santiago Riverón, con el apoyo del gobierno central a la cabeza del 

presidente Luis Abinader es quien pondrá en ejecución el mismo para su 

funcionamiento. 

El alcalde estuvo acompañado de los Regidores, Ana Margarita López, 

Gibelys Colón, Alexander Bisonó y Yoanny Reinoso, 

Así como los representantes de las diferentes instituciones públicas y 

diferentes cuerpos castrenses y militares. 

 



Alcalde Santiago Riverón se reúne con Director de la Unidad 

Técnica Ejecutora de Terrenos, Lic. Mérido Torres, Director 

Ejecutivo. 

 

 
 

 

Abordan tema de titulación definitiva para arrendatarios de 
terrenos pertenecientes al Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un acuerdo sin precedentes para Dajabón y Oanaminthe, 

Haití. 

 

 
 

El sindico de Dajabón, Santiago Riverón Arias, recibió este viernes 21 de 

enero al ministro consejero, Eugenio Matos de la Embajada Dominicana en 

Haití (enviado especial del embajador Faruk Miguel), para dar inicio a los 

prestos de lo que será el 1er acuerdo de hermanamiento entre las ciudades 

fronterizas de Dajabón y Oanaminthe, para la ocasión estuvieron presentes 

el cónsul dominicano en Oanaminthe, Margarito De León; así como el 

síndico de Juana Méndez, Lummas Demetrius, entre otras autoridades. 

  

La iniciativa generada desde la Embajada Dominicana en Haití tiene como 

propósito el desarrollo de la política de buena vecindad del Gobierno del 

Cambio, así como la puesta en marcha de importantes intercambios 

culturales, deportivos y humanitarios, los cuales comenzarán a surtir 

efectos muy positivos dentro de pocos meses.  

El embajador en Haití, Faruk Miguel Castillo, prevé la firma de acuerdos a 

corto plazo con otras ciudades fronterizas de Haití y República 

Dominicana. 

 

 

 

 



 

Alcaldía Municipal de Dajabón se reúne con Carniceros 

del municipio. 

 

 
 

Con el objetivo de vender carne con calidad e higiene a la población, la 

alcaldía municipal se reunió con los diferentes carniceros de este 

municipio. 

Además del estado del animal a la hora de adquirirlo y el traslado del 

mismo el cual debe de ser a través de los certifico de los alcaldes, los 

cuales deben contactar que estos se encuentren en perfecto estado antes de 

ser sacrificado, los carniceros no podrán movilizar ningún animal sin la 

autorización previa del alcalde pedáneo que le corresponda. 

 

El alcalde Santiago Riverón instó a los carniceros a brindar un servicio que 

no ponga en peligro la salud de la población que consume la carne 

especialmente de res, así como también mantener su credibilidad para que 

la gente pueda adquirir y consumir la carne con confianza. 

 

De igual modo el ejecutivo habló sobre las diferentes medidas que se 

estarán tomando en el matadero municipal, para evitar que desde allí sean 

sacrificadas vacas u otros animales en malas condiciones y no acta para el 

consumo humano. 

 

En esta actividad estuvo El Director Provincial de Salud pública Dr 

Francisco García Espinal, así como El Encargado Del Matadero municipal. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.5449743648474783/5449742891808192/?__cft__%5b0%5d=AZXkUdkcGgUHKLHZu9qzh4hVADfzU1N7N6pXkRc_7SNlQvBxjbiIygAJjqOUsRadJMOArHUZ2Wxy_QGQ_MwO3vPGMIE4vFjcctBnIPT901wIC_yiIkr4B_dVdOGNCqpLr5uvz4bvQD5ZuRnX0JQRnLotnCfO4NUXFOTvKnKmbCe03pAaIBP3GiDzI_WZY7znGKs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.5449743648474783/5449742891808192/?__cft__%5b0%5d=AZXkUdkcGgUHKLHZu9qzh4hVADfzU1N7N6pXkRc_7SNlQvBxjbiIygAJjqOUsRadJMOArHUZ2Wxy_QGQ_MwO3vPGMIE4vFjcctBnIPT901wIC_yiIkr4B_dVdOGNCqpLr5uvz4bvQD5ZuRnX0JQRnLotnCfO4NUXFOTvKnKmbCe03pAaIBP3GiDzI_WZY7znGKs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.5449743648474783/5449743548474793/?__cft__%5b0%5d=AZXkUdkcGgUHKLHZu9qzh4hVADfzU1N7N6pXkRc_7SNlQvBxjbiIygAJjqOUsRadJMOArHUZ2Wxy_QGQ_MwO3vPGMIE4vFjcctBnIPT901wIC_yiIkr4B_dVdOGNCqpLr5uvz4bvQD5ZuRnX0JQRnLotnCfO4NUXFOTvKnKmbCe03pAaIBP3GiDzI_WZY7znGKs&__tn__=*bH-R


 
 

 

 

Alcaldía Municipal de Dajabón hará entrega de varias Margaritas 

a la Asociación de Personas con Discapacidad de Dajabón  

(ASOPEDIDA).  
 

 
 

 
El alcalde Santiago Riverón aprovechó una visita realizada a esta provincia 

por la Ministra Geanilda Vázquez, para hacer varias solicitudes, entre ellas 

la adquisición de algunas Margaritas para que las personas perteneciente a 

la Asociación de Personas con Discapacidad. 

 

Esto con el objetivo de que puedan seguir sosteniéndose económicamente y 

cubrir sus necesidades, esta petición fué de manera inmediata acogida por 

el presidente Luis Abinader el cual autorizó la compra y entrega de la 

misma para dicha asociación, además la alcaldía asumirá el pago del local 

de esta asociación. 

 

 

 

https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.5449743648474783/5449743548474793/?__cft__%5b0%5d=AZXkUdkcGgUHKLHZu9qzh4hVADfzU1N7N6pXkRc_7SNlQvBxjbiIygAJjqOUsRadJMOArHUZ2Wxy_QGQ_MwO3vPGMIE4vFjcctBnIPT901wIC_yiIkr4B_dVdOGNCqpLr5uvz4bvQD5ZuRnX0JQRnLotnCfO4NUXFOTvKnKmbCe03pAaIBP3GiDzI_WZY7znGKs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/alcaldiadedajabon/photos/pcb.5449743648474783/5449743548474793/?__cft__%5b0%5d=AZXkUdkcGgUHKLHZu9qzh4hVADfzU1N7N6pXkRc_7SNlQvBxjbiIygAJjqOUsRadJMOArHUZ2Wxy_QGQ_MwO3vPGMIE4vFjcctBnIPT901wIC_yiIkr4B_dVdOGNCqpLr5uvz4bvQD5ZuRnX0JQRnLotnCfO4NUXFOTvKnKmbCe03pAaIBP3GiDzI_WZY7znGKs&__tn__=*bH-R
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