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Alcalde Félix Marte y el departamento de tesorería hace entrega de 

ayudas económicas a estudiantes de la provincia, esto en conjunto 

con el dirigente estudiantil Álvaro Caamaño. 

5 DE ABRIL 

 

San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez. -El Alcalde Felix Marte muestra 

los avances de los nichos del cementerio nuevo, ese es el cambio, el que todos 

necesitábamos. 

5 DE ABRIL 

 



Tras los estragos ocasionados por los constantes aguaceros 

producto de una vaguada estacionaria sobre el noroeste del país 

que provocaron la crecida de los ríos en el municipio de San Ignacio 

de Sabaneta Santiago Rodríguez, la Alcaldía Junto a los organismos 

de socorro, la Defensa civil, Policía Nacional, Ejército Nacional, la 

Gobernación y la Oficina Senatorial se dirigieron a la comunidad de 

Los Jobos, Palmarejo, la cual quedó incomunicada debido a los 

escombros dejados por la crecida de los ríos Cana y la Osua.  

La alcaldía de Sabaneta trabajó de la mano con estos organismos 

para limpiar las vías de acceso y rescatar un vehículo que habría 

quedado varado río abajo, lamentablemente no pudimos lograr el 

objetivo por la dificultad de acceder al área pero agradece al 

altísimo que no se perdieran vidas humanas. 

6 DE ABRIL 

 



Debemos ser sensibles ante otras personas. Esto nos permitirá 

ayudar, ser compasivos, utilizar la empatía y entender el dolor 

ajeno. Una persona sensible comprende las miradas y los gestos 

más allá de las palabras. 

Félix Marte Alcalde de San Ignacio de Sabaneta conoce la necesidad 

de nuestros munícipes y por eso siempre está presente. 

8 DE ABRIL 

 

 

 

 

 



Construcción del camino vecinal que une al sector Higüerito con la avenida 

principal sector Cambelen. 

9 DE ABRIL 

 

El Ayuntamiento del municipio de San Ignacio de Sabaneta solicita a la 

población que por motivos de tener un horario establecido para la recolección 

de desechos en los barrios y centro de la ciudad, sacar su basura en los días: 

15 DE ABRIL 

 



Alcaldia de san Ignacio de Sabaneta y Caritas Diosesanas realizan reparación y 

reconstrucción de viviendas. 

17 DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 



Alcaldia de San Ignacio de Sabaneta a la cabeza del Agron. Félix 

Marte trabaja sin descanso para habilitar los caminos vecinales del 

municipio. 

En esta ocasión estamos interviniendo los caminos Naranjo de 

chino entrando por el restaurant la palapa y saliendo a donde doña 

Minga los puentecitos de Tomines. Esta servirá como desahogo del 

tránsito en la ciudad y evitar accidentes de tránsito gracias a los 

caminos habilitado que estaban en mal estado. 

19 DE ABRIL 

 

 

 



Hoy trabajando con una brigada de limpieza en el Bulevar de la Avenida Duarte. 

También la misma brigada participó de un operativo de limpieza y saneamiento 

de cañada empezando en la Cañada de Pecoso en coordinación con el 

Ayuntamiento Municipal, la Gobernación Provincial y Salud Pública. 

20 DE ABRIL 

 

Rendición de cuentas de la alcaldía de San Ignacio de Sabaneta  

San Ignacio de Sabaneta, un municipio con un 60 % de 

vulnerabilidad y una sociedad dividida, que aún  contando con 



fondos para su organización demostró que cuando sus munícipes se 

unen por mejorar su ciudad las cosas pueden cambiar. 

El sábado 24 de abril fue un día de júbilo y lleno de expectativas, a 

pesar de atravesar igual que el país y el mundo por una situación 

lamentable como la pandemia provocada por el virus Covid-19 la 

Alcaldía de San Ignacio de Sabaneta presentó su informe 

institucional y rendición de cuentas cumpliendo con todas las 

medidas de seguridad sanitarias. 

Previo al acto de rendición de cuentas se realizó de manos de dos 

jóvenes sabaneteros, un recibimiento a las autoridades principales 

e invitados especiales de la Alcaldía, evento que fue transmitido en 

vivo desde las 9: 30 A.M a 10: 00 A.M para disfrute de las personas 

que no pudieron asistir al evento debido a las medidas tomadas 

contra la propagación del virus Covid-19. 

El evento fue organizado por el personal de la alcaldía municipal 

bajo estrictas medidas de seguridad e inició puntualmente a las 10: 

00 A.M entonando las letras de nuestro himno nacional y Municipal 

a cargo de la banda de música. 

El alcalde municipal Félix Marte estuvo a cargo de rendir cuentas a 

la ciudadanía Sabanetera sobre la gestión municipal 2020-2021, el 

cual se desempeñó de manera memorable pues pudo con total 

claridad rendir cuentas sobre cada peso invertido en este municipio 

tales como; ayudas sociales, nómina, inversiones y presupuesto 

participativo. 

El cierre de la actividad fue muy emotivo ya que escuchamos unas 

palabras de parte de la madre del Alcalde quien expresó sentirse 



orgullosa de su hijo y lo que ha hecho por este municipio de San 

Ignacio de Sabaneta y una explosión de confeti que significó el 

deber cumplido durante todo un año. 

¡Adelante Sabaneteros, aún falta mucho por hacer! 

Alcaldía de San Ignacio de Sabaneta 

24 DE ABRIL 

 

Alcaldía de San Ignacio de Sabaneta participa en entrega de 17 

planes municipales de desarrollo 

En busca de mejorar la calidad de vida de nuestros munícipes 

participamos en taller ¨La Línea Noroeste Planifica su Desarrollo¨ 

con la presencia de los alcaldes, Vice alcaldesas, Coordinadores de 

Consejos  Municipales de desarrollo de las alcaldías en  la región 



Noroeste y personalidades de las provincias  donde fueron 

entregados 17 planes municipales de desarrollo. 

El Ministro de planificación y desarrollo  Miguel Seara Haton estuvo 

a cargo de impartir este importante taller donde los representantes 

de las provincias y sus municipios exhibieron con orgullo los 

productos que sostienen su economía. 

Alcaldía de San Ignacio de Sabaneta 

29 DE ABRIL 

 



El ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta tras su 

primer año de gestión abril 2020- abril 2021, exhibe uno de sus 

mayores logros.  

Colocarse en la posición no. 9 del top ten del Sistema de Monitoreo 

de la Administración Pública SISMAP Municipal. Convirtiéndose a la 

fecha en el primer ayuntamiento de la región Noroeste en lograr la 

hazaña de colocarse dentro de los diez mejores del país y en 

encabezar la posición número uno entre los de la región. 

Alcaldía de San Ignacio de Sabaneta 

30 DE ABRIL 

 

 


