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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 rostro humano, el alcalde Ysidro Mieses hace entrega de 
electrodomésticos a una familia del sector El Kilombo.

¡De la mano con su gente!
Precisamente unos de los enfoques principales, de nuestra gestión, es 
justamente, ir en ayuda de los más necesitados, brindarle una mano 

amiga, y dignificar su vida.
Algunos de los programas, van en pos de reconstruir viviendas, y 
muchas veces hacerlas completa.
Pero en algunas ocasiones tenemos la obligación de impactar 
directamente a algunas familias en estado crítico, como en este caso.
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El alcalde Ysidro Mieses, participa en la Premiación de los 

Estudiantes Meritorios de diferentes centros del Distrito Educativo 

17-04.

El compromiso con nuestra juventud y su preparación, para asumir en lo 

adelante, los destinos de nuestra nación, en la diferentes áreas.

Le acompañan, la directora del distrito 17-04 de Sabana Grande de Boyá 

Lic. Belkis Veras y nuestro Cura párroco. Confesor Reyes.
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