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Problema del Vertedero Solucionado 

    08 de diciembre, Por fin el Alcalde Milton Brea 
logra sacar el vertedero de sabana larga, después de 
una larga lucha burocrática con las autoridades 
competentes del Gobierno.  

A través de propep, Liga Municipal y fedomu 
decidieron trasladar este vertedero a un espacio fuera 
del Municipio en un tiempo de tres meses; gracias a las 
personas que se hicieron eco de esta situación como el 
Alcalde Aneudy Ortiz y la Gobernadora que no 
dejaron al Alcalde solo en esta situación.  

 

Regalía Pascual 

     13 de diciembre, El Ayuntamiento Municipal de 
Sabana Larga hace entrega de regalía pascual a sus 
empleados en todas las áreas.  
 
Se les exhorta a cada uno compartir en familia, y 
mantenerse en paz y tranquilidad en estás fiestas; 
que tengan una feliz Navidad y un próspero año 
nuevo les desea su Alcalde Milton Brea .  

 

Decora tu Barrio 

     En la noche de hoy, 13 de diciembre, el Alcalde Milton 
Brea junto a la Gobernadora, empleados del Ayuntamiento y 
Munícipes destacados, realizaron un recorrido por los 
diferentes Sectores del municipio por motivo del concurso 
"Decora tu Barrio" que se realiza a través de esta Alcaldía.  

Estuvieron presentes los jueces para evaluar las decoraciones 
de los barrios participantes para posteriormente elegir un 
ganador que luego estará recibiendo su premio en una 
actividad especial.  

Anuncio de Ganadores Decora tu Barrio 

     En la noche de hoy, 15 de diciembre, el Alcalde Milton 
Brea junto a los jueces encargados de evaluar los diferentes 
Sectores que estuvieron participando en este concurso, se 
reunieron con representantes de los mismos para dar a 
conocer los tres primeros lugares y los premios a recibir.  

Luego de una evaluación completa de los sectores y sus 
decoraciones, los jueces determinaron las siguientes 
posiciones: 1er lugar: Sector del Rosal, 2do lugar: Sector de la 
Clínica, 3er lugar: Sector San Francisco de Asís; los premios 
estarán siendo entregados a los ganadores este Martes 21 en 

Dilias House Ranch.  

Cabe destacar que en consideración a los demás sectores participantes que no quedaron entre 
los tres primeros lugares, se les otorgará un premio por su participación en este concurso.  

Acondicionamiento de Muros Reductores 

      17 de diciembre, Por disposición del Alcalde Milton Brea 
se realizan los trabajos en el acondicionamiento de los muros 
reductores de velocidad en el Municipio de Sabana Larga.  

Seguimos trabajamos para mejorar el tránsito de los 
vehículos y así contribuir a que los conductores tengan mayor 
precaución al momento de desplazarse y cuidar más a la 
ciudadanía, en especial en esta época navideña, en dónde 
familias salen hacia otros lugares para reunirse con sus seres 
queridos.  
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Encementado de Callejones 

       19 de diciembre, A buen ritmo marchan los trabajos de 
encementado de los callejones, paseos y accesos a 
diferentes Sectores que construye el ayuntamiento 
Municipal de Sabana Larga.  

Con estas obras se cambia la forma de vivir de muchas 
familias, y que se pueden mantener el ornato y la seguridad 
vial.  

Así trabaja la Alcaldía que dirige Milton Brea, el Alcalde 
continúa trabajando por su municipio.  

 

Villancicos Navideños 

       En la tarde de hoy, 19 de diciembre, se realizó en la 
Glorieta del Parque Francisco Alberto Caamaño, la 
presentación de Villancicos Navideños, en Coordinación 
con La Alcaldía de Sabana Larga, Clúster Ecoturístico de 
San José de Ocoa y Dirección Provincial de Cultura.  

Con una amena presentación del Coro Padre Luis Quiin los 
niños y los demás presentes pudieron disfrutar de hermosas 
canciones de Navidad para mantener el espíritu vivo en 
estas fiestas.  

 

1er Juego de la Serie Final del Torneo de Baloncesto Navideño 2021 

     21 de diciembre, Luego de un reñido encuentro entre los 
equipos participantes en el Torneo de Baloncesto Navideño 
2021, culminó en la noche de hoy el primer juego de la Serie 
Final con el enfrentamiento entre el equipo de El Centro y 
El Limonal, en dónde el Centro Obtuvo la victoria, en una 
serie pactada para un 7-4.  

Este torneo se realiza bajo la organización de ésta Alcaldía; 
El Alcalde Milton Brea continúa trabajando en beneficio de 
la juventud y el deporte. Cabe destacar que este Torneo ha 
sido dedicado al Joven deportista, Arq. Julio Landron, por 
su destacada trayectoria en el deporte.  

 

Cena Navideña Ayuntamiento Municipal 

      En la noche de éste martes, 22 de diciembre, el Alcalde 
Milton Brea celebró junto a sus empleados del 
Ayuntamiento su acostumbrada Fiesta Navideña, dónde 
cada uno se dió cita para disfrutar de esta actividad de fin de 
año, así como de una rica cena.  

El Alcalde estuvo acompañado de los exalcaldes Ing. Juan 
Antonio Castillo y el Lic. Robert Martínez, la Gobernadora 
Provincial Oliva Castillo y el Sub Director de Catastro 
Nacional Gior Soto, quiénes tuvieron la oportunidad de 
dirigir unas palabras a todos los presentes.  

 De igual modo se estuvo disfrutando de un movido "Perico Ripiao"; fueron entregados los 
premios a los ganadores del concurso "Decora tu Barrio", entrega de reconocimientos a 
empleados de la institución y sorteos de distintos electrodomésticos y alimentos para alegrar 
aún más al personal de nuestra institución.  

Matadero Municipal en Funcionamiento 

      23 de diciembre, El Matadero Municipal de Sabana 
Larga, dando resultados positivos en esta Navidad.  

El Alcalde Milton Brea trabajando para mejorar los 
Servicios Municipales.  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWgLyf5HbyeetEIfsY31ovoqp7ozY1rX_vAigEomRuMr13d2YWVx5F2i_nTLa4udG5HYJIM8tUuLxQavOodRWEXn7hdkQ_GtH72m5SitoI6zUGWjMHh2ykYkLB7F1aTzpA&__tn__=-%5dK-R

