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Acto de Graduación Liceo Ramon Báez del Puente de la Horma  

     05 de agosto/ El Alcalde Milton Brea estuvo haciendo Acto de 
Presencia en lo que fue la primera Graduación del Liceo Ramón 
Báez situado en el Puente de la Horma, en su promoción "SURF" 
del año 2021/22.  

Participó además con palabras de motivación, así como del 
reconocimiento a los estudiantes que tuvieron la oportunidad de 
graduarse, habiendo recibido sus respectivos galardones por sus 
logros.  

De igual forma presentó la propuesta a algunos de los estudiantes 
para el ingreso a la Casa Estudiantil ubicada en la Ciudad de 
Santo Domingo, para así facilitar el acceso a sus estudios 

universitarios y Además les garantizó desde ya una ayuda económica con el requisito de presentar 
el recibo de inscripción y el compromiso de invitarnos a la graduación de su carrera profesional.  

El Alcalde continúa mostrando su apoyo en beneficio de la educación de nuestro Municipio y de 
cada uno de sus estudiantes, promoviendo una cultura de valores y responsabilidad para el 
desarrollo de nuestro Municipio y de la juventud.  

 

 Taller de Caracterización Ambiental del Municipio de Sabana Larga  

     07 de agosto/ En la mañana de este sábado, el Alcalde Milton 
Brea junto a empleados de nuestro Ayuntamiento, dirigentes de las 
Juntas de Vecinos, Iglesias y organizaciones comunitarias 
participaron en el importante taller bajo el tema: " Caracterización 
Ambiental del Municipio de Sabana Larga impartido en nuestro 
Palacio Municipal.  

El mismo se realizó a través del Ministerio de Medio Ambiente, el 
PNUD, el GEF, Biodiversidad en Paisajes Naturales y el 
Ayuntamiento Municipal, esto para identificar las fortalezas y 
debilidades que abarca nuestro Municipio y de esta manera contribuir 
al mejoramiento de las mismas a través del Plan Operativo Anual 
(POA).  

 

Reunión con Funcionarios de Inespre 

            09 de agosto/ El Ayuntamiento 
Municipal y su Alcalde Milton Brea Se 
reúne con los funcionarios del Instituto de 
Estabilización de Precios (Inespre), para 
que se amplíe el mercado de productores 
para que los munícipes tengan acceso a la 
adquisición de productos de la canasta 
familiar.  

 

 

Donación 

         10 de agosto/ El Alcalde Milton 
Brea recibe de Neney Cabrera y el 
Presidente Luis Abinader las llaves de 
una moto carga, para facilitar la 
recolección de los desechos sólidos en 
los Lugares donde no es posible el 
acceso de los camiones recolectores. 
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Alcalde Apoya iniciativas del Presidente 

       20 de agosto/ Alcalde Milton Brea 
respalda las iniciativas del gobierno del 
Presidente Luis Abinader al darle la 
oportunidad a la juventud de incursionar 
al desarrollo educativo y productivo, 
permitiéndoles de esta manera 
capacitarse en diferentes áreas.  

 

Mantenimiento a Caminos Vecinales 

         27 de agosto/ El Ayuntamiento Municipal de 
Sabana Larga y su Alcalde Milton Brea, dando 
mantenimiento a los caminos vecinales de 
Carmona, Arroyo Bonito, Los Cedros, Arabia, la 
Yerba Buena, y Los Limoncillos.  

El Alcalde siempre prestando atención a los mas 
Vulnerables. Una gestión que escucha; un Alcalde 
que Ejecuta 

 

 

Acondicionamiento de Canaletas 

          30 de agosto/ El Ayuntamiento Municipal de 
Sabana Larga y su Alcalde Milton Brea, dando 
mantenimiento a las canaletas del Municipio para 
contribuir con la limpieza y el embellecimiento del 
mismo, en esta ocasión realizada en el Sector de la 
Barra.  

El Alcalde siempre escuchando a los mas 
Vulnerables. Una gestión que escucha; un Alcalde 

que Ejecuta 

 

 

 


