
 Ayuntamiento Municipal de Dajabón 
 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

DICIEMBRE-2022 
 

 



-Vicealcaldesa realiza importante aporte económico para semana 
cultural 

La vicealcaldesa Josefina Lombert realizó un importante aporte 

económico de 10 mil pesos, el cual será invertido en la realización de la 

semana cultural que inició el 25 del presente mes en la comunidad de 

Lajas Esperón y la misma culmina el día 1 de enero 2023. 

Esta semana cultural es una tradición por parte de esta comunidad y este 

es el primer aporte realizado a los organizadores, la vicealcaldesa expresó 

que este fue un aporte ofrecido para la compra de un uniforme deportivo 

a las mujeres, pero al disolverse el equipo decidió entregarlo para que 

sea utilizados en esta fiesta cultural. 

Josefina Lombert ha cumplido con cada una de las promesas realizadas 

durante la campaña, demostrando que en la política se puede ser 

honesto y responsable. 



-Alcaldía municipal continúa dando fiel cumplimiento al presupuesto 

participativo en el sector Zabala. 

Fue entregada la segunda partida del presupuesto participativo al 

presidente de la junta de vecino y una amplia comisión del sector Zabala, 

este segundo cheque es de 175 mil pesos, dividido en 75 mil pesos 

efectivos y 100 mil pesos en órdenes de compra para la construcción de 

aceras y contenes, se recuerda que a este sector se le había hecho 

entrega de 200 mil pesos en una primera partida. 

El alcalde Santiago Riverón expresó que la alcaldía municipal continúa 

dando fiel cumpliendo con el presupuesto participativo en cada 

comunidad y sectores del municipio y a lo establecido por la ley. 

El presidente de la junta de vecino Arcadio Sosa, agradeció al alcalde y el 

consejo de regidores por cumplir con este sector en la segunda entrega, 

al mismo tiempo que expresó que el único que le ha dado valor a ese 

barrio es el alcalde Santiago Riverón además agregó que hay sectores 

politizados la lucha en favor social que tienen en ese sector. 
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-Alcaldía municipal continúa dando fiel cumplimiento al presupuesto 

participativo. 

Fue entregada la primera   partida del presupuesto participativo al presidente de la 

junta de vecino y una amplia delegación del sector La Bomba donde se construye 

una estancia infantil, este primer cheque es de 200 mil pesos, para la construcción 

de aceras y contenes. 

El alcalde Santiago Riverón expresó que la alcaldía municipal continúa cumpliendo 

con el presupuesto participativo en cada comunidad y sectores del municipio 

dando fiel cumplimiento a lo establecido por la ley, recordando que este fue uno 

de los sectores que lograron ganar una obra prioritaria. 

El presidente de la junta de vecino Arcadio Sosa, agradeció al alcalde y el consejo 

de regidores por cumplir con este sector en la primera entrega, de igual manera 

expresó que el alcalde también ha dado su mano solidaria para la reparación de 

sus calles cuando la han solicitado. 

El alcalde estuvo acompañado de los concejales Gibelis Colón y Alexander Bisonó, 

quienes exhortaron a los sectores a participar en el PPM y ser parte del cambio y 

desarrollo de su sector. 

 



 

 

 


