
 

 

 Sabaneta, Santiago Rodríguez 
01-08-2021 

 
BOLETIN INFORMATIVO JULIO 2021 

 
02 de julio 
 
El deporte una de las mejores armas, para acabar con muchas cosas 
negativas de nuestra sociedad.  
 
Sostuvimos un encuentro con mujeres deportistas de la comunidad de 
“Cordero”. Allí estuvimos junto al Director de Deportes de la provincia, Yoel 
Tapia, y otras personalidades importantes de nuestro municipio.  
 
En este encuentro aprovechamos la oportunidad, para darles nuestro apoyo 
a esas valiosas mujeres que emplean una manera sana de divertirse. 
 

 



 
04 de julio 
 
Estuvimos sembrando algunas plantas ornamentales, en el parque de la bella 
comunidad de Agua Clara. 
 

 
 
 
 



06 de julio 
 
Segundo grupo de nuestro ayuntamiento, recibiendo capacitación a través 
del INAP, sobre: “Introducción a la Administración Pública”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 de julio. 
 
Fundación Dominico-Francesa y la Alcaldía de San Ignacio de Sabaneta.  
Invitan a la población en general a la jornada médica especializada.  
Este 24 24 de Julio 
En horario de 9:00 A.M. a 3:00 P.M.  
Hospital Gral. Santiago Rodríguez. 

 
 



21 de Julio 
 
Debido al mal estado que se encuentran los caminos vecinales que conducen 
a Vallecito y al Montazo, hemos decido iniciar con el arreglo de los mismos. 
Trabajamos para complacer a nuestros comunitarios. Escuchamos sus quejas 
y ejecutamos para buscar la solución. 
 

 

 



22 de Julio 

 

¡Aviso!  

Necesitamos localizar los arrendatarios de este nicho, que se encuentra en el 

antiguo cementerio municipal de la calle José Marte.  

Por favor! Presentarse a la oficina de Planeamiento Urbano e Inspectoría 

Municipal de nuestro ayuntamiento. 

 

 

 

 



24 de Julio 

 

Este sábado 24 de julio, dimos formal apertura a la “Jornada Médica 

Especializada”, a través de la Fundación Dominico-Francesa y la Alcaldía de 

San Ignacio de Sabaneta, en el Hospital General Santiago Rodríguez.  

El alcalde dio las palabras de bienvenida y enfatizó la importancia de este 

operativo para la personas de escasos recursos que no pueden ir a un centro 

privado a consultar. De la misma forma, el Presidente de la Fundación 

dominico-francesa, Dr. Flanklin Ramírez, habló de las falicidades que tendrían 

los que hoy acudieran a la jornada. Además, agradecía al gran número de 

personas que allí se encontraban, por acudir al llamado.  

Estuvieron presentes, el Alcalde Félix Marte, la Gobernadora por esta 

provincia, Ivelis Almonte, el Diputado Nicolás López, la ex Diputada Nancy 

Santos, el Asisten del senador Antonio Marte, Romeo Lantigua, Dr. Franklin 

Núñez Ramírez, presidente de la funciacion, entre otras personalidades de 

gran valor para nuestro municipio. 

 

 

 



25 de Julio 

 

Ayer disfrutamos de una tarde maravillosa con toda la gente linda y humilde 

de la comunidad de Monte Llano, Agua Clara.  

Entregamos con éxito, el reacondicionamiento de los caminos vecinales de 

esta zona. Entre ellos: 

-Los Pozos 

-El Cantón  

-Estancia Vieja  

-Cordero  

-Agua Clara  

También  se apertura una zona de recreación que llevará por nombre  

“Parque Doña Elena Mercedes Días”, quien hace un tiempo falleció, pero sus 

obras han quedado marcadas en cada uno de los que allí viven.  

El Alcalde Félix Marte, aprovechó la ocasión para asegurar que lo que había 

prometido en campaña lo está cumpliendo. Dijo además, que se seguirán 

reparando otros caminos y que le solicita a las personas que no se 

desesperen, que él va a trabajar por todos. 

 

 



28 de Julio 

 

En la mañana de hoy estuvo nuestro Encargado de Planeamiento Urbano de 

nuestro Ayuntamiento, Ing. Branny Rodríguez, en el  programa radial “El 

Trabucazo de la Mañana”, programa que se transmite por Jumbo 92.3. Allí se 

abordó como tema central, la problemática de los accidentes que sucedieron 

este pasado fin de semana.  

Rodríguez explicó: “Que los accidentes que han acontecido han sido producto 

de la falta de educación vial que poseen los involucrados, como la gran 

mayoría de los dominicanos”.  Presentó un plan de organización vial que 

conjuntamente con otras organizaciones han desarrollado, y que será 

ejecutado en las próximas semanas.  

Además, expresó que se harán charlar en las escuelas para concientizar a los 

adolescentes sobre la prudencia al volante. 

 

 

 



30 de Julio 

Nuestro Matadero Municipal todos los meses es intervenido por los 

bomberos. Con agua a presión, limpian las diferentes áreas. De esta forma 

ayudamos a  entregar la carne en óptimas condiciones para el consumo 

humano. 

 

 

 



31 de Julio 

Los antiguos badenes tipos “batea”, son parte del pasado. Esta nueva forma 

de hacerlos ayuda al asfalto a durar más, debido a que el agua no está en 

contacto directo con el mismo. Además, los vehículos se maltratan menos. 

 


