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3 DE OCTUBRE 
 
 

Y resumimos estas imágenes en una sola oración: “Arte en la comunidad” 
La satisfacción que sentimos como ayuntamiento al ver la participación de los 
niños, la inspiración, colaboración y dedicación que, al jugar, se sienten 
incluidos en una comunidad donde si hay oportunidades, donde sí creemos 
en un rescate de la sociedad y donde si se brinda y se reconoce la confianza 
del trabajo digno.  
                                                         
Continuamos remozando y embelleciendo este devoto proyecto en el sector 
Savica, gracias a todas las personas que han colaborado con que este sea 
posible; agradecer a los empresarios, propietarios e inquilinos que velan por 
el cuidado y supervisor de este. 
 

 



5 DE OCTUBRE 

 
Nuestro primordial trabajo es la juventud, el futuro de nuestra sociedad. 
Cumpliendo con las promesas hechas hace un mes hoy entregamos los 
incentivos estudiantiles a los alumnos de la Escuela de Música Don Juan 
Rosado. Días después del compromiso asumido se remozó la infraestructura 
utilizada para impartir clases y esperamos que los ligeros detalles que restan 
se cumpla este mes.  
 
Apelamos por la seguridad, bienestar, cultura y educación de nuestros 
jóvenes. Un ayuntamiento en constante trabajo y compromiso con mejorar 
todos los sectores de nuestro municipio. 
 
Agradecemos la presencia de los alumnos y tutores, de igual forma a nuestra 
tesorera municipal licda.Massiel Paulino, el asistente de nuestro alcalde 
Ramón Rodríguez, nuestra directora de recursos humanos Licda. Gisselle 
Manzueta y la Directora de comunicación y encargada de desarrollo 
municipal Licda. Erika Gomez. 
Gestión 2020-2024. 
 

 
 
 



11 DE OCTUBRE 
 

Seguimos trabajando, en esta ocasión el Ayuntamiento Municipal interviene 
el sector Rodolfo Sheffleur.  
Gestión 2020-2024 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 DE OCTUBRE 

 
Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta 
Nos honra ser el municipio anfitrión de la 5ta asamblea eleccionaria FEDOMU 
región Cibao Noroeste.  
 
La elección de ser la sede central no es al azar, es un mérito que hemos 
alcanzado tras lo notorio y trasparentes que han sido nuestros trabajos en 
esta gestión. 
 
Contamos con la presencia del Señor Víctor D’ Aza, presidente de la Liga 
Municipal Dominicana. De igual forma el señor Kelvin Cruz, Presidente de 
FEDOMU y también alcalde por el municipio Concepcion La Vega,El señor 
Samuel Toribio, alcalde del municipio Guayubin, presidente de la Región 
Cibao Noroeste. Nuestra gobernadora la Licda.Ivelis Almonte, los 17 
municipios que conforman la asamblea  representados por sus alcaldes sus 
acompañantes y la prensa. 
 
Agradecemos a la ing.Russy Reyes y todo su equipo, agradecer a nuestra 
banda de música municipal, gracias al equipo protocolar de nuestro 
ayuntamiento y al Coopsano Club por las atenciones. 
Gestión 2020-2024 
 

 



14 DE OCTUBRE 
 

La juventud es lo más importante, el apoyo y el constante desarrollo de ese 

sector es que nos identifica. 

Recibimos al Joven Dewill Liranzo, el es nuestro representante en el Mister 

Internacional RD, por la provincia Santiago Rodríguez. Le auguramos mucho 

éxito en el certamen y cuente con nuestro apoyo. 

Gestión 2020-2024 

Alcalde Félix Marte 

 

 

 



16 DE OCTUBRE 

 

Reconstrucción del badén de la calle Mercedes con Avenida Próceres de la 

Restauracion. 

Gestión 2020-2024  

Alcalde Félix Marte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 DE OCTUBRE 

Continuan en proceso de Construccion las aceras y contenes en los sectores 

General José Cabrera (El Higuerito) y el sector Fello Rosario.  

Estas obras forma parte del programa de aceras y contenes con recursos 

asignados por la Liga Municipal Dominicana (LMD), también constan con 

recursos del presupuesto participativo, gestionado por el alcalde Felix Marte 

para estos fines. @ligamunicipalrd  

Gestión 2020-2024 

Alcalde Félix Marte 

 

 



22 DE OCTUBRE 

Hecmilio Galván Director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, 

entrega en la provincia Santiago Rodríguez la suma de 30,000,000 (Treinta 

Millones) de pesos dominicanos a 100 criadores del sector ovino caprino para 

el relanzamiento de este sector.  

El acto contó con la presencia de las autoridades municipales y provinciales 

en general.  

Gracias a nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader por pensar 

en los sectores más necesitados hoy somos fruto y muestra del cambio. 

Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta, Gestión 2020-2024  

Alcalde Félix Marte 

 

 

 



 


