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PUMEVI lleva felicidad a niños del 

municipio de Partido Dajabón 

 

Partido, Dajabón, RD. – La mañana de este sábado, la Fundación 

Partidenses Unidos Mejorando Vidas (PUMEVI), realizó una actividad, donde 

una gran cantidad de niños 

disfrutó de regalos, comida, show de payaso, entre otros. 

La actividad con los niños se realizó en el Salón Segundo Villaman de la 

(COOPBUENO), donde 150 niños de diferentes centros educativos del 

municipio de Partido, recibieron regalos, los cuales fueron aportados por 

diversas personalidades y entidades caritativas, que colaboraron con esta 

fundación. 

El Profesor Tono Rodríguez (Presidente de PUMEVI), agradeció a todos los 

que contribuyeron para llevar alegría, felicidad a los niños del municipio de 

Partido, el Presidente de PUMEVI, dijo que la actividad se realizó, con 



motivo de que el pasado 25 de abril, se estaba celebrando “EL Día 

Internacional Contra el Maltrato Infantil”. 

En la actividad, estuvo presente el Alcalde Municipal, Ramón Olegario 

Lantigua, quien dijo sentirse satisfecho, compartiendo y colaborando con 

los niños de su municipio. 

La actividad concluyó, con la entrega de regalos de los niños, quienes 

disfrutaron a plenitud de su día. 

Inauguración del Supermercado Partido” 

en Partido Dajabón 

 

La noche de este viernes fue inaugurado en el municipio de Partido, de la 

provincia de Dajabón, el Supermercado Partido, el cual está ubicado en la 

calle Andres Medina, en la parte céntrica del pueblo. 



Los administradores del Supermercado Partido, los esposos, Francisco 

Caraballo y Yaquelin Torres, quienes se hicieron acompañar de sus hijas, 

estuvieron al frente de la ceremonia de inauguración, donde hubo rifas de 

diez ordenes de compras, una motocicleta, ademas de show artístico. 

Yaquelin Torres, dijo que el Supemercado Partido, abre sus puertas, para 

ofrecer un servicio de calidad, ademas, ademas se presentó al publico, el 

cuerpo de empleados, quienes estarán dando el todo por el todo, brindando 

un buen servicio a la clientela. 

El corte de la cinta estuvo a cargo del alcalde Ramón Olegario Lantigua, 

donde cientos de partidenses, estuvieron respaldando la apertura del 

Supermercado Partido. 

 

 

 


