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Alcaldía de Sabana Larga Celebra Dia de las Madres  

     02 de junio/ Por gestión del Alcalde Milton Brea se 
realizo una  gran actividad donde cientos de madres fueron 
agraciadas con diferentes electrodomésticos donados por el 
Exsenador Pedro Alegría Soto, Gior Soto y premios 
metálicos por el señor Ángel Pire; además entrega de 
ordenes de compra mediante Bonos. 

Gracias a su colaboración hicieron posible que muchas de 
las madres de nuestro Municipio fueran afortunadas con 
alguno de los premios en cuestión.  

El Alcalde continua gestionando en beneficio de su 
comunidad.  

 

Actividad del Club de Chicas por las Naciones Unidas  

     10 de junio/ El Ayuntamiento Municipal apoya el club 
de chicas organizando por las Naciones Unidas para la 
prevención de riesgos en adolescentes como embarazo 
precoz, deserción escolar y familiar, matrimonios a 
destiempo y hacer posible la integración a la sociedad.  

En la actividad de firma de un pacto de apoyo estuvieron 
presentes Salud Pública, Educación, Procurador de niños y 
niñas, Conani, Universidad 0&M, Juventud, Junta de 
Vecinos, Alcaldía y entidades de la sociedad civil; la misma 
se celebró en el Ayuntamiento Municipal de Sabana Larga.  

 

Reunión con Directiva de 8vo Torneo 

       12 de junio/  La directiva del 8vo 
Torneo de Béisbol Municipal de 
Sabana Larga se reúne con los equipos 
para orientar sobre el mantenimiento 
de la disciplina y la calidad del mismo 
que deben mantener para el deleite del 
público.  

 

Reunión con Saemaul Undong 

         12 de junio/ En la tarde de hoy, el 
Alcalde Milton Brea se reunió con los 
representantes de SAEMAUL UNDONG, 
con el propósito de reforzar el proyecto 
iniciado, para que de esta manera más 
munícipes sigan siendo beneficiados con el 
mismo.  

 

Taller Liderando con el Ejemplo 

      En la mañana de este miércoles 15 de junio, en el salón de 
Sesiones de Nuestro Palacio Municipal se realizó el 
importante taller "Liderando con el Ejemplo", impartido por 
el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) a 
través de la facilitadora Joselín Reyes.  

Fue realizado con el objetivo de fortalecer la estructura 
institucional de nuestro ayuntamiento y las habilidades 

de liderazgo de nuestros empleados, para así continuar ofreciendo un servicio de 
calidad a cada uno de nuestros munícipes.  
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Taller de Buenas Practicas Municipales Impartido por el 
Ayuntamiento Municipal de Banica 

        Este miércoles 23 de junio, estuvimos participando en el 
importante taller realizado en el Ayuntamiento Municipal de Bánica, 
bajo el tema " Buenas Prácticas Municipales" con el propósito de 
reforzar los conocimientos sobre el Sismap y así poder brindar un 
mejor servicio.  

El intercambio fue dirigido por las respectivas presidentas de región 
tal es el caso de la alcaldesa de Yaguate Doña Rosa Peña presidente 
de ASOMUREVA FEDOMU y la alcaldesa de Bánica Sra. Yissell 
Santana presidente de ASOMUREVALLE. 

Así mismo este taller estuvo dirigido principalmente a los 
encargados de Sismap Municipal.  

 

Charla Sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 

          28 de junio, El Alcalde Milton Brea participó en la 
importante charla impartida por el presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel 
María Mercedes en el Salón de Sesiones de Nuestro Palacio 
Municipal.  

La misma se refirió a la “Seguridad Ciudadana y Derechos 
Humanos”, en el marco de la celebración 5ta Semana de 
Regocijo Magisterial de la Adp Seccional Sabana Larga 

misma que está dedicada al Profesor Silvio Lluberes.  

 

Alcaldía Forma Comité Organizador de Fiestas Patronales 2022 

          En la noche de este martes 29 de junio, el Alcalde Milton Brea 
y el Consejo de Regidores, realizaron la importante reunión con 
distintas personalidades e instituciones de nuestro Municipio, con el 
propósito de iniciar con los preparativos para la celebración de 
nuestras Fiestas Patronales 2022.  

En dicha reunión se eligió el equipo que estará conformando el 
Comité Organizador de las Fiestas.  

El mismo está estructurado de la siguiente manera:  

Presidente: Deybis D. Pimentel 

Enc. De Organización: Iluminada Ortiz 

Tesorero: Tony Lluverez 

Enc. De Reinado: Adalgisa Martínez 

Enc. De Deportes: Johan Núñez 

Enc. De Cultura: Julio Villar 

Enc. De Medio Ambiente: Yodaris Pujols 

Enc. De Eventos: Danny Ortiz 

Enc. De Educación: Ermes Pujols y Jaqueline Ortiz 

Enc. De Seguridad: Freymin Tejeda 

Enc. De Religión: Angiolo Reyes 

 

 

 


