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Alcalde Participa en Importante Reunión con Viceministro de Medio Ambiente y 

Autoridades Provinciales  

En la mañana de hoy 4 de mayo estuvimos participando en la 
importante reunión que se realizó con el Viceministro de Medio 
Ambiente, la Gobernación Provincial y demás autoridades de la 
Provincia.  

El propósito fue exponer la importancia de la ecología de toda la 
Provincia, los problemas que le han venido afectando y las 
soluciones a considerarse para resolverlas.  

Por lo que se está trabajando para iniciar con Jornadas de 
Reforestación en los diferentes Municipios y Distritos 

Municipales de la Provincia, iniciando por ésta comunidad de Sabana Larga.  

Alcaldía Sabana Larga Continua Realizando Reuniones Con Autoridades  

En la tarde de hoy, 5 de mayo el Alcalde Milton Brea ,junto al 
Concejo de Regidores y demás autoridades, realizaron una 
importante reunión para continuar tratando temas sobre las 
distintas situaciones que se presentan a diario en relación a tema 
de la Pandemia y el Toque de Queda.  

En la misma se trató buscar solución a dichas situaciones, por lo 
que, tanto ésta Alcaldía así como las autoridades presentes se 
comprometieron a tomar medidas severas para quienes incurran en 
violentar las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo y el 
Ministerio de Salud Pública.  

Operativo Eléctrico Para la Mejora del Voltaje en el Municipio de Sabana Larga 

Luisa Barrous, Gerente Regional de Edesur, da 
cumplimiento a la solicitud hecha por el Alcalde Milton 
Brea de que se eleve el Voltaje Energético con la conexión 
de cables de alto calibre 416.  

Con este soporte podemos contar con mejor iluminación en 
los sectores, mayor voltaje en los hogares y comercios para 
así evitar la pérdida de productos de refrigeración y equipos 
electrónicos como ha estado ocurriendo durante tantos años.  

Empleados del Ayuntamiento Municipal Vacunados Contra el Covid-19 

En la mañana de hoy, 7 de mayo empleados de nuestro 
Ayuntamiento estuvieron recibiendo la primera dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, que ha sido proporcionada por la 
Dirección Provincial de Salud.  

En los siguientes días se continuará la Jornada de 
Vacunaciones dentro de los rangos de edades 
correspondientes a los protocolos de Salud Pública y la 
Dirección Provincial.  

Edesur Continua Realizando Trabajos de Elevación del Voltaje 

Edesur San José de Ocoa trabaja en la elevación del Voltaje 
en Sabana Larga, una promesa del ING Milton Morrison al 
Alcalde Milton Brea, y al Regidor Tony Lluverez en la 
reciente reunión comunitaria de la Alcaldía de Ocoa.  

Lugar donde se continuó expresando la importancia de que 
estás fallas sean atendidas a la mayor brevedad, para que se 
resuelvan las distintas situaciones presentadas en los hogares 
y negocios de nuestro Municipio.  

Alcaldía de Sabana Larga Realiza por Segunda Ocasión Importante Operativo con 
Directores del Senasa 

Fue realizado en el día de hoy, 20 de mayo el 
Importante Operativo con Directores del Seguro 
Nacional de Salud (SENASA), para realizar el proceso 
de incluir al seguro a las personas más vulnerables y 
hacer entrega de los carnets de aquellos que fueron 
incluidos anteriormente.  

Éste operativo se realizó en el Salón de Sesiones de 
nuestro Palacio Municipal, en dónde se dio cita gran 

parte de la población de éste Municipio.  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZUJ207AlpYSG7bLMs9wyJsczzi3I44lBxXvRlgxKaiSiI5YhynPOKO9dYJxGPbCXq_KY0E3XUTTKgzKvtJgBUuIVx2WUwLqq9kk74OFDn4KjEAjBJHnGK9P-VrW-kkEfHs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZUJ207AlpYSG7bLMs9wyJsczzi3I44lBxXvRlgxKaiSiI5YhynPOKO9dYJxGPbCXq_KY0E3XUTTKgzKvtJgBUuIVx2WUwLqq9kk74OFDn4KjEAjBJHnGK9P-VrW-kkEfHs&__tn__=-%5dK-R
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Alcaldía de Sabana Larga Recibe Comisión Permanente de la Cámara de Diputados  

22 de mayo/ El Alcalde Milton Brea, el Concejo de Regidores y 
Autoridades de nuestra provincia; La diputada Josefa Mejía y el 
Senador José Antonio Castillo, estuvieron recibiendo a La 
Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y 
Contabilidad de la Cámara de Diputados 2020-21, la misma se 
trasladó a la Comunidad de la Horma para palpar la situación.  

El deceso motivará la resolución mediante la cuál se le solicita 
al Presidente de la República Luis Abinader que disponga a 
través del Ministerio de Obras Públicas la inclusión en el 
presupuesto la reconstrucción y Pavimentación de la carretera 
Sabana Larga-La Horma.  

La necesidad de esta carretera es prioridad para el fortalecimiento y comercialización agrícola, 
como también un atractivo para el Ecoturismo que proporcionará avance en el desarrollo de la 
zona y un destacado histórico Provincial.  

 

Alcaldía Sabana Larga Juramenta Equipo de Mujeres Ambientalistas  

24 de mayo/ El ayuntamiento de este municipio, que dirige 

el Alcalde Milton Brea -Petro-, demostrando su 
compromiso permanente con la defensa del patrimonio 
medioambiental y los recursos naturales, juramentaron el 
pasado viernes, al equipo de mujeres ambientalistas que 
serán las encargadas, dentro de otras actividades similares, a 
mantener las áreas de recreación y parques públicos de 
Sabana Larga, con un esmero cuidado de sus entornos 
ambientales.    
                                                                      

La Comisión de Mujeres Ambientalistas la conforman Yenny Pujols, Milagros Batista, 
Sugey Melo, Samira Soto, Damaris Brea, Yudelkis Peguero, Marylis Diaz, Katherine 
Velázquez, Yani Landrón, Amantina del Jesús, Mayra Brea, Ingrid Díaz, Iluminada Ortiz. 

Vertedero y Cementerio son Dolor de Cabeza Según Alcaldía de Sabana Larga 

25 de mayo/ “Aquí mi mayor problema son dos que tienen que ver 
con la salud, como la falta de un vertedero y el cementerio que 
tengo que sustituir las osamentas para llevar los nuevos 
cadáveres”, reveló el Alcalde Milton Brea a la enviada especial de 
la Liga Municipal Dominicana, Yocasta Noesí, encargada de 
gestión ambiental de la LMD.  

El dialogo prosiguió lleno de amargura porque a su juicio, Brea 
piensa que el no tener un lugar donde depositar los residuos 
sólidos, hace crecer la Covid-19, que ha experimentado un rebrote 

con malas intenciones en este municipio.  

SOBRE EL VERTEDERO MUNICIPAL  

El problema del vertedero es que no existe, dijo, “porque vertimos 
los desechos sólidos a la orilla de la carretera que conduce a La 
Horma, cuya vía no es vía, sino un camino vecinal en mal estado 
por demás”.  

La humareda que produce la basura misma hace colapsar el 
medioambiente, porque llega hasta la ciudad elevando los niveles 
de contaminación lo que agrava la salud de todos, expresó el 
ejecutivo municipal ocoeño.  

Alcalde Milton Brea Anuncia Inicio de Obras de Interés Para el Municipio de Sabana 
Larga 

26 de mayo/ Después de haber recibido en nuestro 
Palacio Municipal al Ministro de Obras Públicas el 
Señor Deligne Ascensión, en meses anteriores, el 
Alcalde Milton Brea anuncia que a partir de este 
jueves se estarán dando inicio a algunas de las 
obras de las cuales se hicieran solicitud al Ministro 
al momento de su visita al Municipio.  

Las obras de más importancia que se estarán 
iniciando destacan: La terminación de los trabajos 

en el Arroyo Las Vacas y el asfaltado de las calles del Municipio.  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZXdjC0GET91WY5z24rkpzkhmj9HivfgMYm3yboVAou0UAMPI7uwL4UW7lpsJAQgNmFM12Uuawfz05R3DyZtNr4cihfCeQo1x2EApVux-knR_9kwWzkDRSoSWKcG198kanU&__tn__=-%5dK-R
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Importante Reunión con el Consejo Económico y Social Del Municipio de Sabana 

Larga 

En la mañana de este miércoles 27 de mayo se llevó a 
cabo en nuestro Ayuntamiento Municipal, la importante 
reunión de nuestro Alcalde Milton Brea junto al Consejo 
Económico y Social de este Municipio que preside el Lic. 
Nerys Soto Feliz en dónde se expusieron las distintas 
problemáticas que afectan a toda la comunidad y las 
posibles soluciones a considerar para resolverlas.  

Entre estas problemáticas resaltaron las más importantes, 
como son: La situación Actual de Covid-19 en la 
Provincia, Las condiciones del Vertedero Municipal, Las 

Opciones de Mejora del Acueducto y las condiciones del Cementerio Municipal.  

Se acordó someter como resolución para ejecución, la solución de las mismas.   

Alcalde Milton Brea Participa en el Acto de Inicio del Programa de Asfaltado de la 

Provincia 

En la mañana de hoy, 28 de mayo el Alcalde Milton Brea 

estuvo participando en el acto de inicio del programa 

Provincial de Asfaltado, en dónde se estarán interviniendo 

los distintos sectores de la Provincia que aún conservan las 

calles de tierra, para dar solución a ésta problemática que 

ha estado vigente por muchos años.  

Así mismo estarán siendo intervenidos en los próximos 

días los diferentes caminos vecinales que comunican a las 

comunidades más cercanas de nuestra provincia, para mejorar la interacción entre las 

mismas; así mismo se expresó la intervención de la cabecera del Arroyo Las Vacas de este 

Municipio, para de igual manera dar solución a ésta problemática que por tanto tiempo nos 

ha aquejado.  

 

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWpqCqCE-tDQvqnQpvnSz4Mc9wOUfXyO99o89HZwUOi3-jIdFnHyGH5tbwgvHV5jMsiy8ic8lxy2tPHcklQLyWSR_1J1zS8N__2rcxmd-bEAaH4kMzxbb8BgvzfGs-xgW8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nerys.sotofeliz?__cft__%5b0%5d=AZWpqCqCE-tDQvqnQpvnSz4Mc9wOUfXyO99o89HZwUOi3-jIdFnHyGH5tbwgvHV5jMsiy8ic8lxy2tPHcklQLyWSR_1J1zS8N__2rcxmd-bEAaH4kMzxbb8BgvzfGs-xgW8&__tn__=-%5dK-R

