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Importante Reunión Con Los Estudiantes de la Casa Estudiantil  

   

     3 de agosto, El Alcalde Milton Brea, junto a la Comisión 
Municipal de Educación, estuvieron reunidos con los estudiantes 
que se encuentran alojados actualmente en la Casa Estudiantil que 
está ubicada en la Ciudad de Santo Domingo.  

   Esto con el propósito de analizar la situación de dichos 
estudiantes, tratar las necesidades en las que se encuentra la casa y 
para los nuevos ingresos y las ayudas otorgadas a nuevos 
estudiantes para el nuevo año escolar que está próximo a su inicio.  

 

 

 

Recibimiento del Grupo de Medios Telemicro en el Municipio de Sabana Larga  

     7 de agosto, La Alcaldía de Sabana Larga tuvo el honor de recibir 
este viernes 06 de agosto al Grupo de Medios Telemicro, quiénes 
estuvieron visitando la provincia de San José de Ocoa, para realizar la 
transmisión en vivo de los programas El Matinal, Noticias Telemicro 
Primera Emisión y Emisión Estelar, a través de “Transmisión Especial, 
siendo su voz”; Primera Emisión que estuviera a cargo de la periodista 
Ocoeña Julieta Arias desde el Municipio Cabecera y la Emisión Estelar 
por Elianta Quintero desde el Parque Caamaño de este Municipio de 
Sabana Larga.  

 

Se hizo además un reconocimiento al Grupo de Medios Telemicro en la persona de Juan Ramón 
Gómez Díaz, así como también a la destacada Periodista Elianta Quintero por parte del Alcalde Milton 
Brea y el Concejo de Regidores de ésta Alcaldía.  

 

Importante Operativo Medico Realizado en el Municipio de Sabana Larga 

     En la mañana del 8 de agosto, la Alcaldía de Sabana Larga estuvo 
realizando un importante Operativo Médico en nuestro Palacio 
Municipal desde las 8:00 am a 1:00 pm, dónde gran parte de la 
población se dio cita.  

     Se contó con especialistas en: Medicina General, Pediatría, 
Ginecología, Cardiología y Psicología; Además se estuvieron 
facilitando Consultas, Medicamentos y Alimentos para contribuir 
con las personas que estuvieron atendiendo su salud. .  
 

La Alcaldía de Sabana Larga Activa el PMR 

    11 de agosto, La Alcaldía de Sabana Larga activa el Comité 
Municipal de Prevención, Mitigación y Repuesta (PMR) ante el 
paso de la tormenta Fred por el país.  

   Estamos colocando al servicio del Municipio todos nuestros 
Organismos de Socorro y recursos a fin de preservar vidas y 
bienes.  

El Alcalde Milton Brea siempre al servicio de la gente!  

 

Bienvenida a Nuestro Orgullo Jhan Mariñez 

     13 de agosto, Damos la bienvenida a nuestro orgullo Jhan 
Mariñez, por triunfar en los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y ser el 
primer Ocoeño en ganar una medalla Olímpica.  

 Aplaudimos el logro de nuestros Ocoeños!  
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Visita del Señor Presidente Luis Abinader a la Provincia de San José de Ocoa 

     En la tarde del 14 de agosto, el Alcalde Milton Brea estuvo 
haciendo acto de presencia en la visita Realizada por el señor 
Presidente Luis Abinader Corona a la Provincia de San José de 
Ocoa, quien además estuvo acompañado por la Vicepresidenta 
de la República Raquel Peña, así como también de los Ministros 
y Directores de su Gobierno.  

     Estuvieron presentes también los Líderes Comunitarios, quiénes 
estuvieron representando los distintos sectores sociales, así como 
también las diferentes comunidades y municipios de la provincia, 
para manifestar las diversas necesidades que atraviesan cada uno 
en la actualidad.    

 
Alcaldía de Sabana Larga Mantiene Activo el PMR 

    15 de agosto, La Alcaldía de Sabana Larga continúa la 
activación del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y 
Repuesta (PMR) ante las alertas emitidas por Meteorología en el 
país.  

     Continuamos colocando al servicio del Municipio todos 
nuestros Organismos de Socorro y recursos a fin de preservar vidas 
y bienes  

 

 

 

 Alcaldía de Sabana Larga Continua Trabajando por el Bienestar del Municipio 

      16 de agosto, El Ayuntamiento Municipal se mantiene 
en total vigilancia en los distintos puntos críticos del 
Municipio y preparada para el paso de la tormenta Grace; de 
éste modo se mantiene activo el Comité Municipal de 
Prevención, Mitigación y Repuesta (PMR), el cuál, a través 
de las instituciones que lo componen, trabaja arduamente 
por la seguridad y el bienestar de cada uno de los munícipes.  

     El Alcalde Milton Brea motiva a la población mantenerse 
atentos a las informaciones emitidas para así estar 
preparados ante cualquier eventualidad que pudiera 
acontecer.  

 

Inicio del Proyecto Parque Sabana Larga Abajo 

    17 de Agosto, La Alcaldía de Sabana Larga y la Dirección de 
Desarrollo Provincial, en conjunto con la Gobernadora hacen 
realidad la construcción del Parque y la Capilla de Sabana Larga 
Abajo. 

    En la tarde de éste martes se dieron a conocer los planos y 
presupuesto que en los próximos días se ejecutará en dicha obra 
para el disfrute y deleite de todos los munícipes y visitantes.  

 

Realización de Operativo de la Vista 

    En la mañana de hoy, 20 de agosto se llevó a cabo en nuestro 
Palacio Municipal el importante Operativo de la Vista, desde las 
8:00 am a 2:00 pm, dónde gran parte de nuestros Munícipes se 
dió cita.  

Este operativo incluyó: 

   Examen de la vista completamente gratis y toma de presión 
arterial para el cuidado de los pacientes 
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4ta Reunión de la Mesa de Seguridad Ciudadana del Municipio de Sabana Larga  

    25 de agosto, Con una representación de las distintas 
autoridades Municipales y Provinciales, se realizó la 
reunión de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y 
Género, en nuestro Palacio Municipal, la cuál estuvo 
dirigida por su presidente el Alcalde Milton Brea.  

   Se manifestaron las distintas necesidades que se presentan 
constantemente en nuestro municipio, además de las 
propuestas a considerar para solucionar las mismas. 

Se informó también de los avances obtenidos en otras problemáticas presentadas 
anteriormente  de como estas han sido resueltas por las autoridades correspondientes. 

 

Reunión del Consejo Económico  Social del Municipio de Sabana Larga  

     25 de agosto, Siendo representado el Consejo Económico y 
Social de este Municipio por su presidente Nerys Soto Feliz , el 
Alcalde Milton Brea y sus demás miembros, se realizó la 
importante reunión en dónde se estuvieron tratando las posibles 
soluciones a las principales problemáticas que más afectan a 
nuestro Municipio en la actualidad. 

    El Alcalde invitó al Concejo a realizar una revisión a toda la 
inversión realizada para observar cualquier situación y dar su 
opinión al respecto; se continúa trabajando para traer las 
soluciones a las problemáticas presentadas en nuestro Municipio.  

 

 Reunión con Padres y Estudiantes de la Casa Estudiantil 

     30 de agosto, El Alcalde Milton Brea junto al Comité Municipal 
de Educación realizaron un encuentro con los padres y los 
estudiantes que se encuentran alojados en la casa estudiantil 
ubicada en la Ciudad de Santo Domingo.  

     En esta reunión el Alcalde expresó los planes y proyectos que se 
han estado gestionando con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de los estudiantes que se encuentran realizando sus estudios 
en la ciudad capital, además de mejorar las condiciones de su lugar 
de acogida mientras éstos se encuentren en la realización de su 
carrera universitaria.  

El Alcalde continua trabajando por la educación y el desarrollo de la juventud de nuestro municipio. 

   


