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Puesta en Circulación del Libro ¨Historias de las Calles de Sabana Larga y Algo 

Mas¨ 

     En la tarde de hoy, 3 de octubre se llevó a cabo en nuestro 
Palacio Municipal el importante acto en dónde se puso en 
Circulación el Importante Libro "Historia de las Calles de Sabana 
Larga y Algo Más", escrito por el Profesor Andrés Martínez 
(Cané), dónde contó con el apoyo del Ayuntamiento Municipal en 
la persona del Alcalde Milton Brea y su Consejo de Regidores, 
así como también distintas Personalidades e Instituciones del 
Municipio y la Provincia.  

Para esta Alcaldía es un honor haber contribuido en esta 
importante obra que a partir de este momento será parte relevante 

de la historia de nuestro Municipio de Sabana Larga; que nos permitirá conocer a detalle la historia 
de nuestras Calles, así como también, parte de los relatos de las personas cuyos nombres fueron 
elegidos para nombrarlas.  

 

Primera Asamblea del Club de Leones Sabana Larga  

     En la tarde de hoy, 4 de octubre, el Club de Leones 
Sabana Larga, celebró con éxito la primera Asamblea con la 
Presencia de la Dama León Gobernador Rosa Lidia del Pozo, 
dónde Milton Brea asumió la Presidencia, y al mismo tiempo 
se comprometió a trabajar por la unidad y el fortalecimiento 
del mismo.  
 
Agradeció además la presencia del Club padrino de Ocoa, 
quiénes estuvieron brindando su apoyo en esta primera 
Asamblea.  

 

Procesión del Santo Patrón San Francisco de Asís 

     Hoy 5 de octubre, El Alcalde Milton Brea estuvo 
participando en la tarde de hoy en la Procesión realizada por 
la Parroquia San Francisco de Asís, dónde se estuvo paseando 
al Santo Patrón del Municipio por las distintas Calles de la 
comunidad.  

Continuamos participando en las actividades religiosas de 
nuestro pueblo para mantener viva la tradición y costumbres 
que nos identifican como una comunidad de grandes 

personas.  

 

Trabajos de Acondicionamiento de Calles del Municipio 

     Hoy 9 de octubre, Por disposición del Alcalde Milton 
Brea se dieron inicio a los trabajos de acondicionamiento de 
las calles, primero en el Sector del Cruce (El Rincón, Los 
Mailé, entre otros) y en el Sector de Sabana Larga Abajo, 
para posteriormente proceder a los trabajos de asfaltado en 
las calles del Municipio.  

El alcalde continua trabajando por el desarrollo del 
municipio, comprometido con el avance y el bienestar de sus ciudadanos.  

 

Distinción al Beisbolista Bartolo Colon 

      Hoy 10 de octubre, El Alcalde Milton Brea y el 
Consejo de Regidores distinguen en el día de hoy a 
Bartolo Colón como Huésped Distinguido del 
Municipio de Sabana Larga, en su visita al Municipio en 
la celebración de un juego de béisbol amistoso, 
celebrado en el estadio de Municipal de sabana larga.  

Agradecemos a todos los espectadores que han dado 
apoyo a este gran evento deportivo.  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWEaR9fgqZpyxGD2Nm5yqHGcz_DbyFZSosz-lqF5bRtLUjPXls9zZFZj6RT6ONtQTTeXOGOybu5pFw6pVEyLFModXj_GSZ2YmBddx9X5Aqn2ZyCMfb57_ybJV5oRKRIuiY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZXfR7dLv8vicoq5IevMGVvBu-iV5KFWsQ5ZXoFxWsXGQ-6ztkKoqcGrlsBHg36BFQSDnH5gSLQkv6dkElK8hY7cRWvPu39Kx4FQQWR8_vk1QnARdhJIKYnFOxVcISenod0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZU96EXsJCKfqyvWKyN5a_nMnCa9f9iHx4mwDWZpBqkCwYptojEs99xD48mZ7gAKgjxLviq4-OQkvEPZaLihLxav9Tck9SMaTZWHCWHw8xmGWxMHrloKhFcWSHXLHtsj0uY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZU96EXsJCKfqyvWKyN5a_nMnCa9f9iHx4mwDWZpBqkCwYptojEs99xD48mZ7gAKgjxLviq4-OQkvEPZaLihLxav9Tck9SMaTZWHCWHw8xmGWxMHrloKhFcWSHXLHtsj0uY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWf7yIV8DdLSPpLOGSgJm5S031aLMStwHt2GsX70207ne_sZuqi_n27xGBAyIbPUxaJOullS5k1gUVUdclIJXaQtb2WWwMJQfRfteMbPVHkKubBs0Bqj1HRnxQdWl2J-1Y&__tn__=-%5dK-R


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

SABANA LARGA 
www.ayuntamientosabanalarga.gob.do                           Octubre 2021 

 
Almuerzo Junto a Estudiantes del Liceo Ángel Emilio Casado  

     Hoy 11 de octubre, El Alcalde Milton Brea con 
su hija almuerzan junto a los estudiantes del Liceo 
Ángel Emilio Casado en el primer dìa de inicio de la 
Jornada Escolar Extendida de este año escolar.  

El Alcalde expresó sentirse bien junto a los 
Estudiantes y el Personal del Centro al ver como se 
cumplen los protocolos de salud y los alimentos bien 
acorde con la dieta requerida.  

 

Participación en el Curso-Taller Sobre Compras y Contrataciones 

     En el día de hoy, 13 de octubre,  el Alcalde Milton Brea estuvo 
participando en el Curso-taller sobre Compras y Contrataciones, 
desarrollado en el Municipio Baní, con el objetivo del manejo 
transparente de las compras y contrataciones de las instituciones 
públicas.  

Estuvo presente además, Carlos Pimentel Director General, Victor 
de Aza, Kelvin Cruz y Wilson Morales de la Cámara de Cuentas.  

El Alcalde continúa capacitándose para seguir trabajando en el 
buen manejo de los recursos de nuestra institución.  

 

Orientaciones del Alcalde Sobre Simulacro 

     En el día de hoy, 20 de octubre, el Alcalde Milton Brea estuvo 
orientando a los empleados del Ayuntamiento Municipal sobre 
cómo responder a una situación de emergencia, la cual se podría 
presentar en cualquier momento.  

La razón de éstas orientaciones fueron por las disposiciones del 
Presidente Luis Abinader de realizar un simulacro de Terremoto a 
nivel nacional con epicentro en la ciudad de Santiago, que a su vez 
generaría una alerta de Tsunami.  

Ésto con el propósito de que la población esté preparada para responder a eventos de ocurrencia 
imprevista para garantizar la vida y el bienestar de la población.  

 

Alcalde Constituye Comité del Torneo de Baloncesto 2021 

     En el día de hoy, 21 de octubre Quedó constituido por el 
Alcalde Milton Brea el Comité Organizador del Torneo de 
Baloncesto Superior de Sabana Larga 2021.  

Dicho Torneo se iniciará el próximo 12 de noviembre, 
previo a ésta fecha se estarán realizando algunas 
reparaciones y los acondicionamientos necesarios al 
multiuso del Municipio, así como también la preparación de 
los equipos que estarán participando. 

 

 Importante Operativo Medico de la Piel 

     Hoy 23 de octubre, El instituto Dermatológico Dominicano y 
Cirugía de la Piel, en coordinación con la Alcaldía de Sabana 
Larga y el Club de Leones Sabana Larga, realizaron en el día de 
hoy el importante Operativo de la Piel en nuestro Palacio 
Municipal, en dónde se dio cita gran parte de la Comunidad.  

El operativo también se extendió hacia la comunidad de Sabana 
Larga Abajo, en dónde los médicos especialistas estuvieron 
consultando personas casa por casa.  

En este operativo también se estuvo proporcionando consultas y 
medicamentos completamente gratis.  

El Alcalde Milton Brea sigue gestionando para su pueblo; seguimos trabajando por la salud y el 
bienestar de nuestro Municipio.  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZUMnV2sq25zQYp_O-5bfrOuwykcVguDfM-rr4xqERLmVzk2s6RpxqwrSkzDSmCZOvDI1oN9n0GEuUHax3eN6KfJzNnoGsWdYm-bZhXJNGubvrDIIFv6Wy89wkJuKLvskwM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZU7pRuvMb8jwvDsmbps7g2oiUMnFLIVaXZnivL6CovdNvVxurd9wretE9WS5XgAWNxktKLpj8vZn3aCsvctlveX-O0s07K07viY08pgyoX9EDgwwrH4__KiJpXKaOG_bW4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWuatiXAFF6l921jXHkcFrmwABu7ulRE4uV5MH4pz3VXe92uv0MomVpsbjxLV-LVlBn6A84X1r5JJJ_Z25ZwdNOfEbXad7gCx7RGtBhKnlTBsNB38vQOYwvihcyRhQGXUc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZVrTBrdW4WtkwF0NrtIV3n9W_EGx0YSOTdo3j_IvEMsB7BqVDs_gQauz_sJHbc18zzbE4Jf05yzCcc0FlX48Bb_MJuKZF1XiX-WhfERMPRIM3io9Cg15V9J-UFufSvC2z4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZVzBturhRsFe9jj4eryDTYGgLikqdGuEZTDcjfEnWCsDPBuh-kGUgV0vFvI0rWuU6ujyq2q2Q12DzHVJGy97jivfrO_8I-36dQ8Qi8JwgPO0R88pvRTjEcMBJcHfF79v-U&__tn__=-%5dK-R
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Capacitación a Empleados del Ayuntamiento 

     Hoy 26 de octubre, La Alcaldía de Sabana Larga 
continúa capacitando a sus empleados para continuar 
ofreciendo a la población un servicio de calidad.  

En esta ocasión, se estuvieron capacitando en Atención al 
Usuario, esto con el objetivo de brindar a los participantes 
elementos teóricos-prácticos derivados de la calidad para 
que les permitan identificar el ciclo de servicios, los clientes 
y sus expectativas y así definir acciones en su desempeño 
cotidiano.  

 

Acto de Apertura al Presupuesto Participativo Municipal 

      En la tarde de este viernes 29, se realizó en nuestro 
Palacio Municipal el Acto de Apertura para dar inicio al 
proceso del Presupuesto Participativo Municipal para el año 
2022.  

El acto se realizó con los delegados, Comité de Seguimiento 
del Presupuesto Participativo y gran parte de los Presidentes 
de las Juntas de Vecinos del Municipio, para dar 
continuidad a las distintas obras que se realizan en los 
diferentes Sectores como cada año.  

 

 


