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A
lcalde Ysidro Miéses da primer picazo para 
construcción de puente que unirá El Matadero y el 
Kilombo.

El alcalde de Sabana Grande de Boyá, Ysidro Miéses De 
Jesús dejó formalmente iniciados los trabajos de la 
construcción de la obra del puente que unirá a los sectores 
El Kilombo y El Matadero. 
Esta obra será ejecutada dentro de la programación del 
presupuesto participativo, con una inversión que ronda los 
RD$500,000.00, la misma será ejecutada a través de la 

oficina de planificación del ayuntamiento que dirige Héctor 
Rincón.
Al acto de primer picazo asistieron, en representación del 
Concejo de Regidores, su presidente, Braudilio Velgal y la 
regidora Martina Abreu, entre otras personalidades.
Esta obra es un anhelo de esta comunidad, por lo que el 
ayuntamiento está comprometido con invertir los recursos 
que recibimos en las obras que ya han sido seleccionadas 
por los sectores, a través de sus asambleas comunitarias 
del PP (presupuesto Participativo), informó Ysidro Miéses.
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El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural, también conocido como Día de la 
Raza. En este día se conmemora el descubrimiento de 
América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492, 
constituyendo el inicio del intercambio de culturas entre los 
pueblos indígenas y los conquistadores españoles.

Tiene varias denominaciones, pero con un mismo objetivo: 
conmemorar el "primer encuentro entre dos mundos". Se 
conoce como Día de la Raza, Día de la Resistencia 
Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad 
Cultural y en España específicamente como Día de la 
Hispanidad.
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Nuestra Historia
Quienes somos



El día de hoy, Ysidro Mieses, alcalde de Sabana Grande de 
Boya, estuvo realizando algunas visitas sorpresas por 
diferentes sectores del municipio. En dichas visitas fueron 
entregados útiles escolares a niños de familias de escasos 

recursos.
La Pista Juan Sánchez y el Brazalete, fueron de las 
comunidades beneficiadas con las visitas del Alcalde.
#ESTAMOSCAMBIANDO
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https://www.facebook.com/hashtag/estamoscambiando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrhiDzhoQ1H3ElE8yXQCkmJqI8e32Lyxjozn0pA9XIi1vsoOGOgiEnNJUBqCYZseSTrNbF4awnTVoztSvKZzXGPNBIawv0pYLUfXjENEszRqD8m7VtYKM6Gg5E4KFyqcs&__tn__=*NK-R


Ecuador y RD en torneo invitacional de boxeo en Boyá
Por
Franklin de la Mota, a la izquierda, junto a organizadores del 
torneo de boxeo de Ecuador y República Dominicana.
Los boxeadores de República Dominicana y Ecuador 
clasificados a los I Juegos Panamericanos Juveniles de 
Cali, Colombia, participarán en un torneo invitacional que 
se celebrará los días 14 y 15 de este mes en el polideportivo 
de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.
En el evento también participará una selección de la 
provincia sede. Los combates darán comienzo a las 5:00 de 

la tarde de cada uno de esos días.
El anuncio fue realizado este jueves por el alcalde del 
municipio de Sabana Grande de Boyá, Ysidro Mieses, 
durante una conferencia de prensa efectuada en el salón 
James Rodríguez del Ministerio de Deportes, en la cual se 
ofrecieron detalles de lo que será este intercambio.
Mieses expresó que el triangular servirá de fogueo para las 
participaciones de los atletas de esta disciplina que 
representarán a ambos países en esa cita, que se celebrará 
del 25 de noviembre al 10 de diciembre en suelo 
colombiano.
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La Fundación de Solidaridad Contra el Cáncer 

(FUNSOCAN,) Realizó el juego de béisbol profesional 

con el fin de recaudar fondos para cubrir gastos 

médicos y ayudar a pacientes con cáncer.

Dicho juego estuvo encabezado por diferentes jugadores 

profesionales de diferentes equipos, así mismo con el apoyo 

del público de sábana grande de boya, quienes donarían a la 

entrada lo que su corazón le permitiera y así formar parte de 

este objetivo. 

En dicha actividad estuvo presente Juliana O'nel, quien es 

sobreviviente de cáncer y a la vez expreso " El cáncer de 

mama no se debe celebrar solo en octubre sino todo el 

tiempo, por eso es importante que apoyemos la fundación, 

cualquier apoyo es importantes, cualquier palabra es 

importante"

En dicha actividad hicieron acto de presencia el alcalde de 

ese municipio Isidro Mieses, Braulio Velgal, Presidente del 

concejo de Regidores, María Dilia Aponte, quien es la 

principal representante de dicha fundación, y durante 

mucho tiempo ayudado dando su apoyo a través de su 

fundación a todos pacientes con cáncer del municipio y 

lugares aledaño al mismo.
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