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ALCALDE Y REGIDORES DE SABANA GRANDE DE BOYA, 
VISITAN FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

anto Domingo, D. N.- El Alcalde de Sabana Grande de Boyá, 

SYsidro Mieses, el Presidente del Concejo de Regidores, 
Braudilio Velgal y el Regidor Juan Francisco Olivo, realizaron el 

día de hoy jueves, una visita de cortesía al Director y Subdirector de la 
Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, 
Roberto Suarez y Bolívar Antonio Veras.
En esta visita se pudieron conocer diferentes temas, como es el de la 
vía de comunicación que ha quedado establecida con la designación 
por parte de las autoridades partidarias del PRM, de Bolívar Veras, 

como enlace de Sabana Grande de Boyá para gestionar a favor del 
municipio ante los diferentes estamentos gubernamentales, con esta 
designación se persigue agilizar asuntos como: soluciones de 
empleos, resoluciones y atenciones de diferentes problemáticas que 
se pudieran presentar, entre otros.
Creemos que esta reunión es muy productiva para Sabana Grande 
de Boyá, ya que estos funcionarios han mostrado todo su interés para 
hacer llegar nuestras voces, cada vez que sea necesario, estas 
puertas se han abierto y nosotros como representantes de la 
comunidad, debemos aprovechar esa oportunidad para gestionar a 
favor de todos, dijo Ysidro Mieses.
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E
l Alcalde de Sabana Grande de Boyá, Ysidro Mieses, realizó hoy 
viernes la entrega de recursos a La Respetable Logia 
Renacimiento 55 y a la Promoción de Bachilleres de la comunidad 

de Los Guineos. Estos recursos serán utilizados en la terminación de los 
trabajos de reconstrucción de los Salones de la Logia y en la Graduación 
de estudiantes del Centro Educativo de la comunidad de Hato San 
Pedro.
Con esta entrega, el Alcalde cumple con compromisos hechos, tanto con 

la Asociación Odfelica y como con los estudiantes.
Sobre la Logia, indicó Ysidro Mieses, que espera que antes de terminar 
este año, esa obra pueda estar concluida, ponderó los aportes hechos 
por La Logia a la sociedad; y a los estudiantes, les instó, a no desmayar 
en sus objetivos, agregó Mieses, que, con él y su gestión, pueden contar 
siempre, ya que las puertas del ayuntamiento estarán abiertas a la 
ayuda y la cooperación cuando se trate de actividades como estas.
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C O N  O B R A S  D E L  P R E S U P U E S T O  PA R T I C I PAT I V O , 
AYUNTAMIENTO INICIA TRABAJOS EN SECTORES DE SABANA 
GRANDE DE DE BOYA.

E
l Alcalde de Sabana Grande de Boyá, Ysidro Mieses acompañado 
de miembros del Concejo de Regidores dejaron iniciados los 

trabajos en los sectores La Fe 1 y 2, El Quilombo y La Calle Charles Piet.
En estos sectores serán construidos aceras y contenes se realizarán 
bacheos y se hará el trabajo de saneamiento y construcción de una 
cañada.
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