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2 DE MARZO 

 

Felicitamos a nuestro alcalde Félix Marte, por  la rápida respuesta en la sesión 

extraordinaria abierta de la tarde de hoy miércoles, que surge a raíz de los comentarios a 

favor y en contra sobre la construcción de la entrada de la ciudad.  

Se acogieron las intervenciones de los diferentes civiles que formaron parte de esta, 

exponiendo sugerencias  válidas y atinadas a nuestra realidad. En los próximos días se les 

mostrará la maqueta actualizada de nuestra entrada municipal. 

El alcalde Félix Marte agregó, que todos los proyectos que estén a punto de materializarse 

se les mostrará en sesiones abiertas a la población para que expresen sus puntos de vista, 

para contribuir al desarrollo municipal. 

 

 



8 DE MARZO 

 

EL Ayuntamiento de Sabaneta, ofrece 300 mil pesos a FEDEGANO para multiuso.  

Sabaneta, Santiago Rodríguez, R. D. 

El alcalde de este municipio anunció la donación de trescientos mil pesos (300, 000.00), a 

la Federación de Ganaderos del Noroeste (FEDEGANO), y poner a la disposición los 

equipos pesados del Ayuntamiento para la construcción del multiuso que construirá esta 

entidad ganadera, para la celebración  de eventos. 

 

Félix Marte, hizo el anuncio en el acto de entrega de recursos, 4 millones de pesos a 

FEDEGANO, a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA). 

 

 

 

 



11 DE MARZO 

 

Estuve compartiendo con el sector magisterial de nuestro municipio, que se encontraban 

disfrutando de una fiesta que les preparó la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples 

de Los Maestros (COOPNAMA). Aproveché la ocasión para llevar varios artículos, entre 

ellos: una estufa, nevera, lavadora, licuadora y otros artículos que fueron entregados a 

cada persona que resultó ser el ganador, vía tómbola.  

De esta manera contribuí a la decente y majestuosa labor que desempeñan nuestros 

docentes, para el desarrollo de nuestro país a través de la educación. 

 

 

 

 

 

 



13 DE MARZO 

 

Felicitamos a cada uno de ellos que desempeñan labores muy arriesgadas al momento de 

intervenir situaciones donde el fuego va destruyendo todo a su paso.  

Personas con gran corazón, que proyectan siempre un vínculo de hermandad en todo el 

sentido de la palabra. En nuestra labor como alcalde de este municipio, nos propusimos 

desde la campaña, a contribuir siempre con estos valientes hombres.  

¡Alcaldía que suma! 

 

 

 

 

 



25 DE MARZO 

 

Realizamos en el día de hoy unos aportes al Comité Organizador del Carnaval Sabanetero 

2022, así como también a diferentes comparsas que estarán desfilando.  

Nuestro compromiso será siempre con las personas que aporten a nuestra esencia. A los 

hombres y mujeres que trabajan por el bienestar de todos.  

¡Vamos todos para el carnaval! 

Mañana, sábado 26 y domingo 27. 

 

 


