
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

SABANA LARGA  
www.ayuntamientosabanalarga.gob.do                  Febrero 2021 

 Día Nacional de la Juventud 

     A propósito de Celebrarse este 31 de enero el día Nacional 
de la juventud, fue realizado en la mañana del 1 de febrero 
en nuestro Palacio Municipal, el importante Acto de 
reconocimiento a los jóvenes destacados y emprendedores 
de nuestro Municipio de Sabana Larga. 

 Un acto en dónde se reconoció el esfuerzo de nuestra 
juventud, su entrega y la dedicación mostrada al lograr sus 
metas y en sus éxitos obtenidos.  

Visita del Ministro de Obras Publicas al Municipio de Sabana larga 

     En la tarde del 4 de febrero, estuvimos recibiendo en 
nuestro Palacio Municipal al Ministro de Obras Públicas el 
Señor Deligne Ascensión, quien tuvo la oportunidad de 
conocer las necesidades de nuestro Municipio. 

 De igual manera, el Alcalde Milton Brea presentó al 
Ministro las obras de más importancia que reclaman los 
munícipes, dentro de las cuales están: La terminación de los 
trabajos en el Arroyo Las Vacas, El reacondicionamiento de 

los puentes, la terminación del Play de Softball Sabana Larga, La carretera que conduce a la 
comunidad de la Horma, el asfaltado de las calles del municipio, entre otras obras de interés.  

Importante Reunión con Parte de Los Comerciantes de Nuestro 
Municipio 

    En la mañana del 5 de febrero, estuvimos realizando en 
nuestro Palacio Municipal la importante Reunión con parte 
de los comerciantes de nuestro Municipio y la policía 
municipal para continuar desarrollando las medidas 
pertinentes en cuanto al las disposiciones del gobierno 
correspondientes al toque de queda.  

En dicha reunión, contamos con la presencia del Coronel 
José Adalesio Antigua de la Policía Nacional, quien ha Sido designado en nuestra provincia. 3ra 
convocatoria realizada por la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género. 

El coronel expuso las distintas medidas que se estarán tomando para poder continuar reduciendo 
la taza de contagios en nuestra provincia y el Municipio de Sabana Larga.  

 

Reunión Con la Gerente de Edesur, del sector Bani-Ocoa, La 
Licda. Luisa barrous 

     6 de ferero 2021/El Alcalde Milton Brea, y el 
Concejo de Regidores, estuvieron reunidos con la Gerente de 
Edesur, del sector Bani-Ocoa, La Licda. Luisa barrous, quien 
estuvo visitando nuestra provincia.  

 En dicha reunión se le planteó la necesidad de mejorar del 
voltaje y las redes en los diferentes sectores del Municipio, incluyendo la parte alta de la Horma. 
Cabe destacar que en la zona de La Horma, por gestiones del Alcalde Milton Brea; Edesur iniciará 
una serie de trabajos para renovar “tendidos de media y baja tensión”. “Estas obras, junto con las 
ya iniciadas en el último mes, mejorarán la calidad del servicio para los usuarios”.  

Reconocimiento al Beisbolista Ocoeño Jhan Mariñez, Un Gran 
Evento Que se Celebró en la Mañana de Hoy Con un Emotivo Acto. 

     En la mañana del 12 de febrero , El lanzador de Grandes 
Ligas Jhan Mariñez, fue reconocido por la Alcaldía de este 
Municipio, en dónde se destacó la gran trayectoria que ha 
tenido y la digna representación que ha mostrado de su 
provincia y de su comunidad aún en escenarios extranjeros.  

Mariñez, habiendo sido refuerzo a las Águilas Cibaeñas, en 
la pasada Serie del Caribe; lanzó de manera perfecta para ser pieza clave en el campeonato 
obtenido por los dominicanos en Mazatlán, México.  

En este acto, el Alcalde Milton Brea, el Concejo de Regidores y la Secretaria Municipal, Adagisa 
Martínez hicieron entrega al Beisbolista una resolución que lo declara hijo distinguido del 
Municipio de Sabana Larga, además de un trofeo por su victoria obtenida en la Serie del Caribe 
2021.  
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 Ayuntamiento Municipal de Sabana Larga Inicia 
Construcción de la Plaza Patriótica   

   15 de febrero/ Por  disposición del Alcalde  Milton 
Brea se ha dado inicio a la construcción de la Plaza 
Patriótica en la cual reposará el Busto del Patricio Juan 
Pablo Duarte; monumento que será representativo para el 
Municipio de Sabana Larga, y nos recordará la lucha del 
Patricio por la libertad de nuestra República Dominicana.    

Este monumento estará ubicado en el Sector Villa Armonía, 
en la Calle Duarte, frente al parque Francisco Alberto 

Caamaño de esta ciudad; éste terreno ha sido donado por la Fundación Ocoa de Pie y la 
Gobernación Provincial de San José de Ocoa.  

Alcaldía Sabana Larga Realiza 4ta Convocatoria de la Mesa 

Local 

     En la mañana del 23 de febrero, se llevó a cabo, la 4ta 

convocatoria realizada por la Mesa Local de Seguridad, 

Ciudadanía y Género dirigida por su presidente el Alcalde 

Milton Brea en el Salón de Sesiones de nuestro Palacio 

Municipal.  

En la misma estuvieron participando algunas de las 
autoridades de nuestra Provincia, esto con el propósito de tratar temas relacionados a la 
seguridad y convivencia de los ciudadanos y continuar trabajando para buscar las mejores 
soluciones a las problemáticas que se presentan a diario en nuestro Municipio y en toda la 
provincia; para de esa manera ejecutar las mejores soluciones para el bienestar de toda la 
provincia.  

Ayuntamiento de Sabana Larga y El Consejo Nacional Para la 
Niñez en Ocoa, Realizan Importante Charla    

     En la mañana del 25 de febrero, el Ayuntamiento Municipal de 
Sabana Larga en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Niñez y adolescencia en San José de Ocoa, realizaron importante 
Charla Sobre La Identificación, Prevención y Divulgación del 
Abuso Infantil.  

 

Esto con el objetivo de dar a conocer a cada uno de los participantes las informaciones 
sobre los diferentes tipos de abusos, consecuencias y como prevenirlos.  

 


