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Alcalde se Reúne con PMR 

     En la mañana de hoy, 08 de julio, el Alcalde Milton Brea se 
reunió con el Organismo de Prevención, Mitigación y Respuesta 
(PMR), para socializar el plan de contingencia a considerar en 
relación a la Temporada Ciclónica activa actualmente.  

En dicha reunión estuvieron presentes las distintas instituciones 
que conforman el organismo, tales como: Defensa Civil, Cruz 
Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Salud, Educación así 
como esta Alcaldía.  

Esto con el propósito de continuar garantizando la seguridad y el 
bienestar de cada uno de nuestros munícipes ante cualquier 
eventualidad que se pudiera presentar.  

 

Importante Taller Sobre Transparencia en los Territorios  

     Este martes 12 de julio, estuvimos participando en el 
importante taller impartido en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento Municipal de Baní, en dónde se abordó el tema de 
"Transparencia en los Territorios", en coordinación con la DIGEIG 
y otros órganos rectores.  

Esta capacitación se enmarca dentro del Plan Operativo Anual (POA 
2022), plan de capacitación anual de esta Oficina Técnica Regional 
(OTR) Valdesia y el proyecto de mejora en el posicionamiento de los 
gobiernos locales en el SISMAP.  

Continuamos capacitacitandonos para mejorar el rendimiento de 
nuestro institución y así ofrecer un servicio de calidad a cada uno de 
nuestros munícipes.  

 

La Alcaldía y la Comisión de la Casa Estudiantil Agradecen a Ocoa de 
Pie por Cumplir Nuestra Solicitud de Apoyo a Nuestros Estudiantes 

              14 de julio, En esta nueva era de enseñanza y 
aprendizaje en la que nos encontramos, se hace esencial contar 
con equipos tecnológicos que faciliten el proceso enseñanza - 
aprendizaje, y de esa manera tener mayores oportunidades de 
desarrollarnos adecuadamente.  

Es por lo antes expresado, que los estudiantes de la Asociación 
de Estudiantes Universitarios de Sabana Larga, recibieron de 
manos de Nieves Báez, presidente de esta fundación 
#OcoadePie, dos laptops y tres tabletas, le acompañaron en 
dicha entrega los miembros Elisa Rodríguez, Diomedes 
Castillo, María Tejeda y Julio Lluberes.  

La Asociación estuvo representada por Massiel Díaz, Nairobi Sandoval, Yosleidy Lluberes, 
Rainelda Soto, Delia Roa, José Castillo, Sterlin Lara, entre otros jóvenes.  

Esta donación corresponde a la segunda entrega de una donación de 7 equipos solicitada por 
los estudiantes para ser utilizadas en la Residencia Universitaria. De los 7 equipos, (4 
laptops y 3 tableta) donados, 3 laptops fueron enviadas por la Asociación de Ocoeños 
Residentes en la Florida. Apoyo que agradecemos mucho y que nos permitió cumplir con lo 
solicitado por estos estudiantes.  

Torneo de Beisbol Municipal 

      17 de julio, Con buen pie se desarrolla nuestro exitoso 
torneo de Beisbol municipal, el cual ha sido realizado para 
continuar contribuyendo al desarrollo del deporte de y de la 
juventud de nuestro municipio. 

Nuestros jóvenes deportistas han mantenido las expectativas 
en un ambiente de fraternidad y compañerismo tanto dentro 
como fuera del terreno, lo que haga que, la dedicación hacia 
nuestra juventud en el ámbito deportivo, sea cada vez mas 
excelente 
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Visita del Alcalde a Pensilvania 

        17 de julio, El Alcalde Milton Brea Se reúne con 
el Alcalde de Pensilvania, en la gran fiesta de 
hermandad dónde Ocoeños Unidos en los Estados 
Unidos reconocen al Ayuntamiento Municipal de 
Sabana Larga por la calidez y desarrollo que ha ido 
experimentando.  

MILTON BREA Y UNA AMPLIA COMISIÓN DE 
SABANALARGUENSES participaron en esta gran 
fiesta de hermandad celebrada en Hazleton 

Pensilvania.  

Alcalde del Municipio de Sabana Larga Milton Brea Valora Encuentro 
con Ocoeños en EE UU Como Afable y Amistoso 

         19 de julio,  Un afable encuentro con viejos amigos, 
familiares, nuevas relaciones y autoridades nos motivan cada 
día a seguir trillando los valores de la humildad, el trabajo y la 
honestidad.  

Reconocer la felicidad que se siente al estar junto a tanta gente 
con la que hace mucho tiempo no se compartía, sentir ese 
calor humano alarga la vida es un sentimiento indescriptible.  

Gracias a todos por ese abrazo de sinceridad y hospitalidad; a 
los organizadores Damarys pimentel, Carlos Paulino y Rafelo Landron.  

Gracias; esperamos en Dios que les dé salud y suerte para que el próximo año dupliquemos 
la asistencia.  

Programa de Asfalto 

          21 de julio, Obras Públicas y el 
Gobierno de Luis Abinader cumplen con la 
ejecución de asfaltado en los diferentes 
sectores del Municipio de Sabana Larga, 
gestionado por nuestra Alcaldía que dirige 
Milton Brea  

 

 

Semifinales de Nuestro Torneo de Beisbol Municipal 

           24 de Julio, En un intenso partido de béisbol, los 
equipos de El Limonal y La Horma se enfrentan en uno 
de los últimos juegos de nuestro 8vo Torneo de Béisbol 
Municipal, mismo que se ha estado desarrollando en las 
últimas semanas.  

El partido del día de hoy culminó 5-1, obteniendo el 
equipo de El Limonal la victoria sobre el equipo de La 
Horma.  

Seguimos trabajando y contribuyendo para el beneficio 
de nuestros jóvenes deportistas de nuestro Municipio.  


