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 Alcalde Milton Brea Supervisa Balnearios Junto a Cuerpo 
de Bomberos y Policía Municipal 

     El Alcalde Milton Brea, Yorkin Soto, Intendente del 
Cuerpo Bomberos y Willian Encarnación, jefe de la Policía 
Municipal, estuvieron supervisando en el día de hoy 3 de 
abril los balnearios de las Avispas, La Cumbre de Nizao y los 
diferentes puestos de socorro del Municipio como son: La 
entrada de la barra próximo al puente Sabana Larga-Ocoa y 
la curva de Milita próximo a la Bomba de Gas.  

Nuestro Alcalde continúa preocupado por la seguridad de 
nuestros Munícipes! 

Alcaldía de Sabana larga Realiza Acto de Inauguración del 

Cuartel Del Cuerpo de Bomberos 

    En la tarde de hoy 9 de abril, se realizó el importante acto de 
inauguración de nuestro nuevo y moderno Cuartel del Cuerpo 
de Bomberos del Municipio de Sabana Larga, mismo que fue 
gestionado por el Alcalde Milton Brea y Donado en su totalidad 
por Don Pedro Alegría Soto, con una inversión superior a los 8 
Millones de pesos, siendo éste uno de los más modernos de 
toda la región sur y del país.  

Este nuevo cuartel fue designado bajo el nombre del Coronel 
Nerys Soto, quien fue miembro fundador de la institución en ésta comunidad. En dicho acto el 
Alcalde resaltó la importancia y el impacto de este nuevo local y del agradecimiento a Don Pedro 
Alegría por haberle dado la oportunidad de ver uno de sus más grandes sueños al fin realizado. 
Agradeció además a todas aquellas personas que han construido para que nuestro Cuerpo de 
Bomberos Sabana Larga Ocoa haya podido permanecer durante todo este tiempo!  

Alcaldía de Sabana Larga Entrega Matadero Municipal 

   En la tarde de este viernes 16 de abril, el Alcalde Milton Brea 
junto al Concejo de Regidores, hicieron formal entrega del 
Matadero Municipal en un acto que se estuvo realizando en 
dicho local.  

Ésta obra ha sido de la necesidad de nuestro Municipio por 
muchos años y, hoy se hace posible que nuestros Munícipes 
cuenten con un lugar, el cual proveerá carnes de calidad y con la 
debida higiene. El objetivo es asegurar las condiciones de los 
productos cárnicos y la salubridad de los que se deriven de 
éstos.  

Alcaldía de Sabana Larga Entrega Plazoleta Patriótica Con 
Acto de Inauguración 

    En la mañana de hoy viernes 23 de abril, se realizó la importante inauguración de la Plazoleta 
Patriótica, en nuestro Municipio, en honor al patricio Juan 
Pablo Duarte.     

Ésta obra, Construida por la Alcaldía de Sabana Larga, 
encabezada por nuestro Alcalde Milton Brea y El Consejo de 
Regidores, así como también la Gobernación Provincial y la 
Fundación Ocoa de Pie.  

Ésta Plazoleta será lugar de eventos Nacionales, que seguirán 
contribuyendo a que mantengamos viva el alma de nuestra 
patria y el sacrificio de quiénes lucharon a favor de ella.    

Acto de Rendición de Cuentas Año 2020/21 

     En la mañana de hoy 24 de abril, se llevó a cabo en el Salón 
de Sesiones Francis Alexander Tejeda de nuestro Palacio 
Municipal, el Acto de Rendición de cuentas correspondiente al 
año 2020/21.  

El Alcalde Milton Brea presentó su informe en relación a las 
Obras y Actividades que se han estado realizando desde su toma 
de posesión el 24 de Abril de 2020, así como también algunas 
de las obras que se estarán ejecutando en los próximos meses 
en este nuestro Municipio.  

De igual manera fue electo el Regidor Johan Núñez como el 
Presidente del Concejos de Regidores y Enrique Mancebo como regidor vicepresidente; esto a 
unanimidad por todo el Concejo. Asumimos el compromiso de continuar trabajando por y para la 
comunidad, para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro Municipio.  
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 Alcalde Participa en el Acto de Apertura de las Clases 
Semipresenciales en Escuela Básica Sabana Larga 

    En la mañana de hoy 26 de abril, estuvimos 
participando en la Escuela Primaria Sabana Larga, en el 
Acto de Apertura del Nuevo Año Escolar 2021/22, en su 
nueva modalidad con las clases semipresenciales a causa 
de la Pandemia del Covid-19.  

Por lo que estuvimos motivando a Maestros, Estudiantes y 
padres, a que, en este nuevo año escolar que continúa 
presentándonos retos nunca antes vistos; trabajemos a 
favor de la educación y la salud de nuestro país para que 

nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan tener acceso a una enseñanza de calidad” a pesar 
de las circunstancias en qué hemos estado sumergidos. 

Alcaldía Sabana Larga Realiza Reunión Urgente Con 
Autoridades / Se Lleva a Cabo Mantenimiento Carretera 

Sabana Larga-La Horma 

    En la mañana de hoy 29 de abril, el Alcalde Milton 
Brea, junto al Concejo de Regidores y demás 
autoridades, realizaron una importante reunión con 
carácter de Urgencia para tratar tema sobre la 
situación ocurrida el pasado fin de semana en el 
Hotel Don Agustín de éste Municipio.     

En la misma se trató buscar solución a las situaciones 
que se han presentado en los últimos días en la 
Terraza Hotel Don Agustín y el despliegue hacia el 
puente del desvío que provoca obstaculización de la 
vía, violentando el toque de queda y las medidas de 
Distanciamiento Social.  

En otro orden el Alcalde dispuso del alquiler de un 
gredar para el mantenimiento de la carretera Sabana 
Larga- La Horma, con el objetivo de seguir 
contribuyendo a la seguridad de los ciudadanos que 
transitan por esta vida, y para mantener en las 
mejores condiciones la Integridad de la misma.  

 

 

Alcalde Hace Donación Al Cuerpo de Bomberos 

 

 

 

 

 

 

El Alcalde Milton Brea hace entrega de lavadora y distintos equipos de cocina al cuerpo de 
bomberos de este Municipio de Sabana Larga. 

De esta manera se contribuye al buen sostenimiento y motivación a sus miembros para servir con 
amor y disciplina en la misión que tienen por delante.  


