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8 DE OCTUBRE 

Dando el adecuado mantenimiento a los caminos de la hermosa comunidad 

de El Jobo, Palmarejo. Cumpliendo con las promesas que hicimos en 

campaña.  

¡No se desesperen, trabajaré por cada sabanetero! 

 

 



10 octubre 

Plan de rutas, frecuencias y 

 Horarios del servicio de barrido 

 

Link:http://ayuntamientosabaneta.gob.do/transparencia/wp-

content/uploads/2021/11/Plan-de-rutas-frecuencias-y-horarios-del-

servicoo-de-barrido.pdf 
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10 octubre 

Plan de rutas, frecuencias y 

 Horarios de camiones 

recolectores 

 

Link:http://ayuntamientosabaneta.gob.do/transparenci

a/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Rutas-Horarios-y-

Frecuencia-de-barrido-y-recolecci%C3%B3n.pdf 

 

http://ayuntamientosabaneta.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Rutas-Horarios-y-Frecuencia-de-barrido-y-recolecci%C3%B3n.pdf
http://ayuntamientosabaneta.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Rutas-Horarios-y-Frecuencia-de-barrido-y-recolecci%C3%B3n.pdf
http://ayuntamientosabaneta.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Rutas-Horarios-y-Frecuencia-de-barrido-y-recolecci%C3%B3n.pdf
http://ayuntamientosabaneta.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2021/11/Plan-Rutas-Horarios-y-Frecuencia-de-barrido-y-recolecci%C3%B3n.pdf


20 de octubre 

 

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), encabezada por su 

presidente y a la vez alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, así como también, el 

director ejecutivo, Ángel Valentín Mercedes. Sostuvieron en el salón de actos 

de este ayuntamiento “Los Diálogos Regionales para el Desarrollo Local”, los 

cuales buscan orientar a los alcaldes en el manejo de las buenas prácticas 

municipales.  

El alcalde Félix Marte, agradeció que se tomara en cuenta el ayuntamiento de 

Sabaneta. Prometió seguir desarrollando una gestión transparente y 

enmarcada en el desarrollo del municipio. 

 



22 de octubre 

 

Nuestras fuerzas tienen que unirse para hacer conciencia en aquello que 

afecta de manera directa en nuestra sociedad. Ayer lo hicimos por una causa 

noble. Dando nuestro apoyo total  a la lucha contra el Cáncer de Mama.  

Han sido tantas las mujeres de nuestro país y del mundo que han padecido 

por mucho tiempo o en el peor de los casos han fallecido a causa de esta 

enfermedad.  

Mujer, cuídate. Procura acudir al médico ante cualquier anormalidad en tu 

cuerpo. 

 

 

 

 



23 de octubre 

 

Hemos colocado señales de PARE en la Av. Próceres de la Restauración con 

Calle Capotillo. Le corresponde la preferencia a los que se desplazan por la 

Av. Próceres. Corresponde a cada conductor “ceder el paso” si es necesario.  

De esta forma, queremos aportar para evitar más problemáticas, como las 

que han sucedido en los últimos tiempos.   

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que conduzca con prudencia.  

¡Hay que cuidar la vida! 

 



25 de octubre 

¡Nuestro ayuntamiento necesitaba una intervención urgente! 

Desde hace días estamos sumidos en un remozamiento casi general de 

nuestras instalaciones. Buscando de esta forma, mantener el área acta para 

quienes nos visiten.  

Vimos atinado intervenir el mural que se encuentra al frente de la institución, 

para darle color y profundidad, nos dirigimos al Departamento de Cultura 

que dirige el Arq. Ricardo Gonzàlez Quiñones, quien contacto a los muralistas 

encargados de darle vida nuevamente.  

De esta forma el alcalde Félix Marte, está demostrando que si hay 

intenciones se pueden hacer las cosas bien para beneficio de todos. 

 

 



29 de octubre 

Por gestiones del alcalde Félix Marte, se logró hoy dar el primer “picazo” a la 

construcción de aceras y contenes en nuestro municipio, de la mano del 

EGEHID. Estas obras tendrán un monto por encima de los  $20,800.000 mil 

pesos. 

El alcalde aseguró: “que esto ha sido producto de los constantes viajes 

realizados al gran Santo Domingo, gestionando cosas importantes para el 

desarrollo del municipio”. Aseguró,  además, que vendrán otras inversiones 

de gran valor para nuestro pueblo.  

Esto ha constituido un historial de trabajos constantes, sobre todo, después 

que el Ing. Branny Rodríguez realizara el levantamiento de lugar.  

Junto al alcalde estuvo la Gobernadora Provincial, Ivelis Álmonte. Así como 

también, la representación del senador Antonio Marte, Romeo Lantigua, 

estos últimos mencionados, de gran sentido para este proyecto que hoy 

inicia.  

¡Trabajando para todos! 

 



 

  

 


