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-Alcalde Santiago Riverón Realiza reunión de 
consulta con los diferentes sectores para su 

reelección. 

 
 
 

 
 
 

- Con la Asistencia de cientos de dirigentes y líderes comunitarios del municipio de 
Dajabón, además de la presencia de las principales autoridades del Partido 
Revolucionario Moderno ( PRM ), el alcalde Santiago Riverón Arias realizó una 
consulta con los principales dirigentes de cada sector y comunidad, los cuales 
mostraron su apoyó al alcalde con varias consigna dejando claro que 4 no son 
suficientes y que no se deben crear inventos, entendiendo que el alcalde lo ha hecho 
bien y necesita 4 más para seguir trabajando a favor del pueblo Dajabonero. 
Además acompañaron al alcalde La Gobernadora Rosalba Milagros Peña, El Diputado 
Darío Zapata, El exsenador Mario Torres, Precandidato a Diputado Tony Bengoa, la 
regidora Gibelys Colón, El presidente del partido Juan Agustín Zapata, Fausto García, 
entre otros. 
Este acto dejó claro que los dirigentes Perremeista en un 90% apoyan la candidatura 
de Santiago Riverón y que no tendría competencia a lo interno ni fuera del partido. 
Esta actividad fue realizada en el local del Partido Revolucionario Moderno 

 

 



-Alcaldía Municipal de Dajabón y DO Sostenible 
colocan letrero de Clausura al vertedero 

 
 

 
 
 

- El alcalde Santiago Riverón acompañado de una comisión del Fideicomiso Público - 
privado para la gestión integral de residuos sólidos (DO Sostenible) hicieron la 
colocación para la clausura y cierre técnico del vertedero ubicado en la comunidad de 
Los Miches. 
Según expresó el Director Gubernamental del Fideicomiso Do Sostenible, Deivis 
Aracena, por disposición y mediante la resolución No. 0036-2021 del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, se están realizando los trabajos de Clausura y 
Cierre Técnico en los diferentes vertederos del país entendiendo que es una necesidad 
garantizar la salud de los ciudadanos y es el mayor interés del Presidente Luis 
Abinader, Del Director del Fideicomiso Armando Paíno y del alcalde Santiago Riverón 
Arias, destacando todas las gestiones hecha por el alcalde para obtener el cierre 
definitivo de este foco de contaminación. 
El alcalde Santiago Riverón manifestó en que se han hecho todos los procesos para que 
en poco tiempo se habilite el nuevo vertedero y ir clausurado el de esta comunidad, 
además que agradece al presidente Luis Abinader y a Henríquez Paíno por tomar en 
cuenta su petición entendiendo que este vertedero era una de las mayor problemáticas 
de este municipio. 
Alcaldía Municipal Trabajando por un nuevo Dajabón. 

 

 



-PATRONALES DAJABON 

-HOMENAJE PÓSTUMO A CHELÍN GUZMAN (EL 

WHATHAPPY DEL AMARGUE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Alcaldía Municipal deja inaugurado Parador 
Fotográfico y Bulevar de los Inmortales. 

  

 
 
 

-El alcalde Santiago Riverón Arias y el consejo de regidores, dejan inaugurado el 
parador fotográfico una obra que refleja el sentir y la identidad de cada Dajabonero, 
además un bulevar de los inmortales donde se encuentran personas que han dejado un 
legado en educación, turismo, educación, deporte, comercio, salud, agricultura y en la 
parte política gobernadores y alcaldes. 
En compañía de familiares, amigos y conocidos de las personas que dejaron un legado 
de trabajo, respeto y cariño para de una u otra forma aportar para el bien colectivo 
fueron plasmados los rostro y los nombres en el Bulevar de los Inmortales, para honrar 
la memoria de cada una de esta personas. 
Las personas que fueron colocados son;  
1- Padre Marcial Bedoya 
2- Pilar Jiménez 
3- Jacobo Rivas Belliard. 
4- Ángel Miolan  
5- Aníbal German Cruz (Don Lilo) 
6- José Caonabo Contreras 
7- Angela Diaz Estévez  
8- Octavio Ramírez (Popo) 
9- Samuel Carrasco 
10- Elsa Cordero (Doña Yuya) 



11- Demetrio Ulises Senfleur  
12- Fausto isidro Lombert 
13- José Manuel Rodríguez (Chelín) 
14- José Manuel Taveras (Carty) 
15- Carmen milagros Sosa 
16- Manuel de Jesús Villanueva (Manolo) 
17- Luis Nicolás Rodríguez  
18- Salvador Ramírez (Chuchi) 
19- Lucas Evangelista Peralta 
20- Ramona Antonia Riverón  
21- José Agustín Cordero (Papito) 
 
 
 
El alcalde Santiago Riverón expresó que aún serán colocados otros Dajaboneros, que 
también merecen estar en el Bulevar, 
Además estuvo acompañado en esta inauguración de la Gobernadora Rosalba Milagros 
Peña y los concejales Ana Margarita López presidente de la sala capitular, Alexander 
Bisonó y Gibelys Colón, destacando el apoyo recibido por estos para la construcción de 
esta importante obra que embellece y hace sentir a cada Dajabonero orgullo. 
Ayuntamiento Municipal trabajando por un nuevo Dajabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


