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5 DE DICIEMBRE 
 
Por todo lo alto se desarrolló el encendido de luces navideñas 
2021, en nuestro Parque Don Juan Rosado. La participación fue 
masiva. Niños y adultos pudieron disfrutar de grandes 

sorpresas.  
 
Acompañados de las autoridades de nuestra provincia y a ritmo 
de merengue típico, con la agrupación  ke’Mambo Típico, 
disfrutamos toda la noche.  
Agradecemos a ISM, por la ayuda ofrecida para que esto se 

pudiera lograr. También destacar el apoyo que nos dieron 
nuestros amigos del: 
 
Centro Médico Gran Poder de Dios, COOPSANO, y la 
Gobernación Provincial Santiago Rodríguez. 

 



13 DE DICIEMBRE 
 
El pasado es historia, hay que trabajar pensando siempre en el 
futuro. Nuestro compromiso será siempre con las personas que 
apuestan al avance de nuestro municipio.  

 
Desde nuestro ayuntamiento, hemos adoptado una 
responsabilidad con el deporte, entendiendo que es unas de las 
mejores vías de entretenimiento para nuestros jóvenes.  
 
Oficialmente hicimos entrega del completivo de los $300,000 mil 

pesos que habíamos prometido, para el buen desarrollo del 
torneo de baloncesto que se celebra en nuestro pueblo. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



14 DE DICIEMBRE 
 

Por su importante labor para todo el municipio, el Club Rotario 
de Santiago Rodríguez, en conjunto con el Ayuntamiento de 
Sabaneta, realizaron una importante cena navideña a los 
miembros del Departamento de Aseo y Limpieza de la  
institución.  
 

Entre bailes y grandes sorpresas se pasó gran parte de la noche 
disfrutando.  
 
Este tiempo es propicio para convivir en armonía con nuestros 
seres más queridos. Como una forma de seguir los lineamientos 
de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 
 
 
 
 



23 DE DICIEMBRE 
 
Valoramos a cada trabajador de nuestro ayuntamiento.  
Aparte del doble sueldo que otorgamos días atrás, decidimos 
seguir colaborando en su bienestar. Hoy hicimos entrega de 

unos bonos, para que cada colaborador de esta honorable 
institucion pueda hacer la cena de Nochebuena con toda su 
familia.  
 
Personas que fueron a pedir una colaboración, también 
recibieron nuestra ayuda. Nos hemos caracterizado en aportar a 

causas nobles y esta no es la excepción.  
 
¡De eso se trata la navidad, de compartir y dar felicidad a todos! 
 

 
 
 
 
 



28 DE DICIEMBRE 
 
Ayer 27 de diciembre, marcamos una pauta en la historia de nuestro 
municipio de San Ignacio de Sabaneta, al intervenir el Mercado Público, 
alcanzamos proyectarnos hacia las soluciones que nuestro pueblo 
demandaba desde hacía ya varias décadas.  
 
Nuestro objetivo principal será siempre en aras del desarrollo, enmarcados en 
un trabajo para todos. Buscando soluciones sostenibles a las demandas de 
cada ciudadano.  
 
Gracias a cada persona que creyó en mí, que ha puesto su confianza para que 
este proyecto hoy fuera una realidad. 
 

 

 
 



 
 


