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Orgulloso de su origen y su familia.
Nació en un hogar de solida fe cristiana el 28 de noviembre del 1963
en Palmarito de la sección del Caimito de San José de Las Matas en
la Provincia del primer Santiago de América.
Hijo de Ydalia Altagracia Rodríguez Rivera y Rafael Eligio Rivas
Núñez. Padre amoroso de Bethania, Cesar Emilio, Manuel Emilio y
Emilio José.
Formación profesional.
Doctor en Derecho, especializado en Derecho Constitucional, Derecho
Internacional Público y Privado, Derecho Civil, Inmobiliario y
Legislación de Tierra.

Su sensibilidad artística lo llevo a estudiar cuatro años en el
Conservatorio Nacional de Música, y su deseo de servir a la gente lo
motivo a estudiar comunicación social y locución.

Emprendedor Social, Político y Empresarial.
Inicio su vida política a los 18 años trabajando en labores sociales y
comunitarias y a los 21 años creo su primera empresa formal, una
Suplidora de Oficinas, que se mantiene activa.
Su labor de entusiasta emprendedor lo llevo al área Inmobiliaria, la
Construcción, el Consorcio Banca La Esperanza y la Hacienda
Bethania, la mayor productora de ganado Brahma blanco de la
Republica Dominicana y entre las primeras en inseminación de alta
calidad en la región del Caribe.

Servicio Social y Comunitario.
Sus importantes y exitosos proyectos empresariales le han permitido
crear miles de puestos de trabajo y realizar una amplia labor de apoyo
a la reparación y construcción de Escuelas, Iglesias, Centros
Comunitarios y Operativos de Asistencia Social en Salud en la Sierra
de su natal Santiago de los Cabaleros, Sánchez Ramírez, San
Cristóbal, Peravia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y otras Provincias
del territorio nacional.

Experiencia de Estado.
En la administración pública fue Subdirector Técnico de Aduanas,
Director del Instituto Postal Dominicano y Vice Ministro Administrativo
de la Presidencia.

Un Partido Modelo.

En el 1998 creo el Movimiento Organizador de Aliados MODA, una
organización política original y diferente a las tradicionales, que en el
2007 se convirtió en el Partido Movimiento Democrático Alternativo
MODA, que actualmente es la cuarta fuerza política electoral del país
y el partido de más crecimiento en las tres últimas elecciones
nacionales, congresuales y municipales.

Emilio Rivas: El éxito va asociado a su nombre.
Se caracteriza por la constancia en el trabajo diario, el orden, la
disciplina.
Es un solucionador natural de conflictos y su principal satisfacción es
cuando ayuda a alguien que lo necesita especialmente relacionado
con el restablecimiento de su salud.
Su mayor riqueza y sus valores preferidos son la familia, la educación,
la humildad, la amistad, el honor y la lealtad.
Conducta y valores que se expresan en los principios del Partido
tricolor Verde, Blanco y Naranja, del cual es su Presidente y fundador,
que tiene como único enemigo la pobreza y la falta de oportunidades,
especialmente para los jóvenes y las mujeres
Con la bendición de Dios y de su madre, el trabajo perseverante y el
servicio a los demás, ha podido desarrollar y combinar con éxito la
labor empresarial, social y política.
La divisa de cada día de su vida es: “El conocimiento, el respeto
y la amistad son más importantes que el dinero”.

