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A
lcalde de Sabana Grande de Boya aboga por más inversión en 
deporte.

Ysidro Mieses de Jesús, alcalde de Sabana Grande de Boya, pidió a las 
autoridades deportivas nacionales más inversión en el área del deporte.
En el marco del recibimiento que hicieran las autoridades municipales de 
Bayaguana a sus atletas, medallistas olímpicos de los pasados juegos 
de TOKIO 2020, Zacarías Bonnat y Luguelin Santos, Mieses abogó, no 
sólo por la intervención del ministerio de deportes, sino también, por la 
participación e integración del liderazgo deportivo de su municipio.
"Nosotros desde el ayuntamiento aportamos a través de pequeños 
subsidios a los diferentes clubes y ligas que hacen vida en la comunidad, 
pero indudablemente, esto no es suficiente, necesitamos la integración 
de todos, tomando como ejemplo a Bayaguana" aseguró el alcalde 

Sabanaboyaense.
Mieses felicitó a los atletas Bonnat y De Los Santos por poner el nombre 
de la Provincia y el País en alto, es, según él, un hecho heroico, que 
jóvenes con bastantes dificultades económicas puedan alcanzar la 
inmortalidad deportiva, como lo han hecho Zacarías y Luguelin.
Anunció que en los próximos días estará convocando a los dirigentes 
deportivos de Sabana Grande de Boya para ver cómo juntos, pueden 
lograr desarrollar alguna programación que permita elevar los niveles de 
desempeño de los atletas de Sabana Grande de Boya.
Nuestra región se presta para que vayan atletas de velocidad, o de otras 
tantas disciplinas deportivas, no sólo baloncesto o baseball, vamos a ver 
cómo lo hacemos, pero necesitamos crecer y situarnos en los lugares 
que ocupábamos en décadas anteriores, sostuvo Mieses.

Alcalde aboga mayor respaldo alAlcalde aboga mayor respaldo al
deporte en la provinciadeporte en la provincia
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E
l Alcalde Ysidro Mieses continúa trabajando junto al Concejo de 
Regidores para el pueblo de Sabana Grande de Boya.

Ahora estamos en Pueblo Nuevo. Cambiando sus Calles!
cumpliendo promesas de campaña, una alcaldía que trabaja para las 
gentes.

Antes una población, en pujanteAntes una población, en pujante
crecimiento, damos repuestas acertadascrecimiento, damos repuestas acertadas

Antes una población, en pujante
crecimiento, damos repuestas acertadas



Alcalde  dice presente en la apertura del nuevo año Ysidro Mieses De Jesus

escolar.

comprometido con la educación.

Este lunes 20 de septiembre retornamos #ALaClase protegidos y 

alegres de volver a la escuela.
celebro junto a los nuevos graduados y graduadas del Liceo Yolanda 
Esther Rivera.

Nuestro compromiso con las nuevas generacionesNuestro compromiso con las nuevas generaciones
es sagradoes sagrado

Nuestro compromiso con las nuevas generaciones
es sagrado
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https://www.facebook.com/ysidro.miesesdejesus.3?__cft__%5b0%5d=AZWIqEpmjRDE4SfPLlodcAsvY7UFiqzTj86XoDyOLkpFjtxIcVU02N1pEWEAU-YSY0I0DAko7JBTonAteFoLVVe5iRqtcZk6PMtM9_rygZJUgwQbgD_KrIxhslPwvUl7OZ0&__tn__=-%5dK-R


A
yuntamiento de Sabana Grande de Boya inicia intervención de 
caminos en Cabeza de Toro.

El alcalde Ysidro Mieses informó que los trabajos de reparación abarcan 
unos ocho kilómetros de caminos.
Las comunidades de Cabeza de Toro, Los Jiménez y La Piña, son las 
más beneficiadas con estos trabajos. Esta zona representa una 

importante región agrícola del municipio, por tal motivo, hemos venido a 
tender la mano solidaria de nuestro cabildo, agregó Mieses.
Cacao, Piña, Chinola, Ñame, Yuca, Yautia y otros rubros de ciclos 
menores al igual que la ganadería son el día día de la gente de esta zona, 
por lo que a partir de estos trabajos podrán trasladar sus productos con 
menores costos y con más facilidad, garantizando que sus mercancías 
tendrán mayor posibilidad de ser comercializadas.

Ponemos empeño en las comunidades ruralesPonemos empeño en las comunidades rurales
y con ello, sus caminos que les permiten colocary con ello, sus caminos que les permiten colocar

sus productos agricolas.sus productos agricolas.

Ponemos empeño en las comunidades rurales
y con ello, sus caminos que les permiten colocar

sus productos agricolas.
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ando cumplimiento a las ley 117-07, que rige la participación de 

Dlos ciudadanos, para la inversión de las obras, en las diferentes 
localidades.

Nuestro ayuntamiento amparado en la misma ley (177-07) celebra con 
éxito, las asambleas distritales. Mas abajo, el ghrosario en que consiste.

El presupuesto participativo es una herramienta de democracia 
participativa o de la democracia directa que permite a los vecinos del 
distrito tomar decisiones referentes a los presupuestos generalmente de 
los gobiernos locales.

El proyecto procura contribuir a fortalecer la administración pública local, a par�r 
de construcciones públicas transparentes y de calidad, aplicando las norma�vas de 
las contrataciones púbicas e implementando polí�cas que prioricen a la población 
más vulnerable, además enfa�za en la par�cipación de la sociedad civil para que 
los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el derecho a monitorear la ges�ón pública 
municipal a través de los mecanismos de par�cipación establecidos en las 
norma�vas dominicanas. Con la publicación de este extracto de la Ley 176 -07 del 
Distrito Nacional y los Municipios con los ar�culos rela�vos.
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Asambleas del Presupuesto ParticipativoAsambleas del Presupuesto ParticipativoAsambleas del Presupuesto Participativo
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