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Comisión de ingenieros por parte de la Liga 
Municipal Dominicana supervisan construcción de 
aceras y contenes en la zona Sur de esta provincia. 

 
Una comisión de ingenieros visitó El Barrio la Palmas con el objetivo de 

ver la calidad de los trabajos que se están realizando en este sector por 

parte de la alcaldía municipal, los ingenieros pudieron contactar que 

los trabajos se están llevando a cabo con el rigor y la calidad necesaria 

para que sea una obra duradera con los procesos técnicos 

correspondiente. 

Esta comisión fue recibida por la Vicealcaldesa Josefina Lambert, La 

presidente De La Sala Capitular Ana Margarita López y La concejal 

Gibelys Colón, las cuales hicieron un recorrido con estos ingenieros y 

agradecieron al presidente Luis Abinader, La Liga Municipal 

Dominicana, la construcción de las aceras y contenes en la zona Sur, 

una zona que siempre había sido marginada tanto en el gobierno local, 

como central, pero que gracias a él presidente, La Liga Municipal y la 

alcaldía municipal de Dajabón, estos sectores empezaron a cambia  

Su realidad  

 

 



El alcalde Santiago Riverón Arias desarrollará una amplia 
agenda de trabajo en algunos pueblos de España, desde el 
2 hasta el 12 de mayo, día en que está previsto su regreso 
al país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El alcalde tiene en su agenda la visita a la ciudad de Andalucía 

y Córdoba el viaje es organizado por La Federación 

Dominicana de Municipio (FEDOMU), con una invitación de la 

embajada española en el país en donde se tratará el tema de 

las relaciones binacionales entre Haití y la República 

Dominicana, con el tema de los ayuntamientos fronterizos, con 

Riverón viajarán otros alcaldes y técnicos de la República 

Dominicana. 



Vicealcaldesa y concejales supervisan matadero 
municipal. 

Una comisión integrada por la Vicealcaldesa Josefina 
Lambert, la presidenta de Sala capitular Ana Margarita 
López y Gibelys Colón, estuvieron visitando el 
matadero municipal antes una denuncia hecha en las 
redes sociales de qué supuestamente había una vaca en 
mal estado para ser sacrificada para el consumo 
humano. 
Esta comisión pudo contactar que esa vaca fue 
incinerada hace cerca de un mes por el personal de 
Salud pública, según el inspector por parte de salud 
pública se encuentran en este lugar diario por 
disposición del Director de Salud animal y vegetal de la 
DPS, desde las 4 de la mañana, acompañado del 
comandante del Dicrim, justamente para evitar esta 
situación y que la carne que llegue a cada consumidor 
sea de calidad. 
Ana Margarita López dijo que estarán de manera 
permanente supervisando el matadero municipal y 
viendo que cada animal se encuentre acta para 
consumir. 



Alcaldía rinde homenaje al Fenecido político 
Demetrio Ulises Senfleur al designar barrio con su 
nombre. 

La alcaldía municipal rindió homenaje al fenecido político dajabonero 
Demetrio Ulises Senfleur al designar un barrio con el nombre de éste, 
esto por los aportes y la larga trayectoria del señor Demetrio en favor 
de los moradores de esta localidad. 
Tanto el alcalde Santiago Riverón, así como los regidores del cabildo 
elogiaron la transparencia y el legado positivo de Senfleur, dejando un 
positivo mensaje para las futuras generaciones sobre cómo ser un 
político responsable, humano y que constantemente se preocupaba por 
su pueblo. 
El mismo se encuentra en la carretera que conduce hacía los Miches, al 
lado del canal mayor de esta ciudad. 
El hijo del fenecido político César Senfleur, agradeció la distinción por 
parte del ayuntamiento de Dajabón y en un emotivo momento éste no 
pudo contener las lágrimas al recordar a su padre y ver el letrero con 
su nombre lo que lo llena de bastante orgullo. 
El señor Demetrio Ulises Senfleur fue uno de los políticos más queridos 
en toda la historia de Dajabón logrando ser alcalde o Síndico en varias 
ocasiones y ocupando diversas funciones públicas, realizando una labor 
positivamente valora por toda la población. 



Alcalde  entrega primera partida para dar inició a 

trabajos de Construcción de Aceras y Contenes en 

Sectores de este Municipio. 

 

 

La empresa SIDCA,SRL recibió el 20 % de ley para comenzar 

los trabajos, la primera partida la recibió el ingeniero 

Guillermo González de manos del alcalde Santiago Riverón 

Arias, la obra fue sorteada a través del portal de 

transparencia del Ayuntamiento de Dajabón atendiendo los 

reglamentos de ley que piden este tipo de procesos para 

mayor transparencia. 

 

Dicha obra ha sido muy anhelada por los diferentes sectores 

del municipio de Dajabón, gracias al gobierno de Luis 

Abinader y la gestión del alcalde Santiago Riverón será una 

realidad 

 


